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MUNICIPALIDAD DE PUCON 
  SECRETARIA MUNICIPAL  
 
 
 
                                                   ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 054 
                                                     H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCON 
 
 
FECHA: 22.05.2007 
HORA:  19:30 HRS.  
LUGAR: SALA DE ALCALDIA 
ASISTENCIA: PRESIDE  EL SR. JOAQUIN ROVETTO GRANDON (SUB), ASISTEN  
DON ARMIN AVILES ARIAS, DON VICENTE SEPULVEDA ORTIZ, DON 
ROBERTO STANGE REUTER, DOÑA MARCELA SANHUEZA BUSTOS Y DON 
HERNAN SAAVEDRA OLIVERA. 
 
TABLA: 
 

- EXPOSICIÓN PROYECTO EXTRAESCOLAR  AÑO 2007. 
- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 082 DEL 04.05.2007 
- CORRESPONDENCIA 
- VARIOS. 

 
 
                                                           DESARROLLO 
 
                                                         Siendo las 19:30 hrs. se da inició a la reunión 
extraordinaria de concejo que preside el Sr. Joaquín Rovetto en reemplazo del Sr. Alcalde 
don Carlos Barra que por motivos de salud solicita que lo disculpen por no participar de la 
reunión de Concejo.   
 
                                                         El Sr. Rovetto ofrece la palabra al Sr. Director de 
Educación Municipal  don Eduardo Zerené para que exponga el Proyecto Extraescolar año 
2007. 
 
El Sr. Zerené manifiesta que la Banda de la Escuela Carlos Holzapfel junto  al nuevo 
instructor sorprendió con su presentación el día 21 de mayo. Agrega que sería bueno que el 
instructor pudiera  dirigir el Orfeón  Municipal , ya que la marcha  que presentó fue de un 
alto nivel  a pesar que los instrumentos  de la escuela no son para tocar este tipo de música. 
 
Los señores concejales consideran que es una buena alternativa pero debe ser analizada por 
la autoridad comunal 
El Sr. Zerené ofrece  la palabra al profesor de Educación Física  Sr. José García quien está 
contratado para que trabaje con el Proyecto Extraescolar. 
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El Sr. García expone el Proyecto Comunal para Fortalecer la Practica  Deportiva y la 
utilización  del tiempo Libre de los alumnos de  los colegios municipalizados y 
subvencionados, señala que este programa comprende  dos partes,  uno es lo que se quiere 
hacer con los alumnos y otro con los jóvenes de la comuna, documento que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 
 
Posteriormente  realizada la exposición del Sr. Zerené y Sr. García el concejal Sr. Stange 
consulta cómo se va a  evaluar el Proyecto considerando que  es bueno pero debe ser 
analizado para mejorarlo 
 
El concejal Sr. Sepúlveda plantea que al proyecto  le falta una presentación masiva a la 
comunidad para mostrar lo que se ha logrado 
 
El Sr. Stange  señala que deberían realizar  evaluaciones periódicas  y realizar 
planificaciones mensuales. Los niños deben  elegir que  actividad  quieren hacer y que no 
sea impuesta.  Para que el proyecto sea eficiente sugiere que sea de montaña haciendo uso 
de los elementos que cuanta la comuna, además se debe guiar a los niños por que 
seguramente todos  quieren jugar a la pelota. 
 
El Sr. Zerené plantea que este proyecto será evaluado  por la comunidad con una 
presentación y cada monitor  deberá  realizar evaluaciones mensuales y entregar un informe 
para que se les cancelen sus honorarios. 
 
El Sr. Zerené plantea que este proyecto  es a nivel de colegios, de formación y no de 
competencia. 
 
El Sr. García plantea que se están postulando a Fondos Chile Deportes  tres proyectos 
relacionados con: 
-Actividades de montaña 
-Canotaje 
-Duatlón. 
 
A continuación el Sr. Presidente don Joaquín Rovetto solicita a los señores concejales que 
se analice la correspondencia en forma excepcional. 
 
1.- Carta  de fecha 07 de mayo 2007 del Sr. Director Gerente y Propietario de Radio 
Pianísima, donde solicita  arriendo de 6 mts2 de terreno ubicado en la entrada al Camino al 
Volcán, a un costado de la Cancha de Fútbol, para instalar una  antena de radio que esta  
designada para esta ciudad. 
 
Se analiza la petición  y se acuerda arrendar 6 mt2 para que se instale  Antena de la Radio 
Pianísima y se cobren  los derechos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal, 
en caso que  esto no este estipulado se cobre una UTM mensual. Se debe realizar un 
contrato precario con un máximo de cinco años. 
 
Los señores concejales consultan sobre el estado en que se encuentra la Denuncia en la 
Fiscalía por el uso de combustible de la Maquina Motoniveladora. 
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La Sra. Secretaria Municipal informa que no se tiene  información al respecto y se 
consultará a la Sra. Asesor Jurídico sobre la materia. 
 
El H. Concejo Municipal acuerda solicitar a la Fiscalía Informe  sobre el estado de Avance  
de la Denuncia RUC N°0700292917-6, por pérdida de combustible de la máquina 
Motoniveladora municipal. 
 
El Sr. Presidente don Joaquín Rovetto pone en consideración el Acta Ordinaria N° 082 de 
fecha  04.05.2007. 
 
Se aprueba el Acta Ordinaria N° 082 de fecha 04.05.2007  con la observación de corrección 
del acuerdo N° 12  del Comité de Vivienda “El Maitén”, donde se ratifica solicitar el 
Informe  de Cultura sobre la Actividad aprobada Cuenta Cuentos y el funcionamiento de la 
casa de la cultura. 
 
Se ratifica el acuerdo de solicitar  al encargado de SECPLAC un informe detallado de las 
maderas aserradas del terreno Eco Parque y del Estadio Municipal indicando  el N° de 
pulgadas y en que  fueron ocupadas. Se debe hacer  entrega de este informe en la próxima 
reunión ordinaria de concejo. 
 
El Sr. Presidente pone en consideración  la Petición de la Sra. Cristina Paola Muñoz Bustos 
donde solicita una ayuda económica de  $ 303.930 para  realizar una intervención 
quirúrgica de adenoides   a su hijo menor  Martín Ignacio Muñoz Muñoz. 
 
Los señores concejales  de profesión  Médicos analizan la solicitud y proponen  que esta 
solicitud sea  derivada al Departamento de Salud Municipal para que sea canalizada  la 
intervención a través del  servicio  público. 
 
Se acuerda  remitir carpeta con todos los antecedentes  de la solicitud  de la Sra. Cristina 
Paola Muñoz Bustos  al Departamento de Salud Municipal para que realicen los contactos 
correspondientes para que el menor  Martín I. Muñoz Muñoz de tres años de edad sea  
operado de adenoides a través del servicio público programa POA. 
 
El concejal Sr. Sepúlveda plantea que él solicitó  informe de las horas extras de los 
funcionarios municipales y  hasta la fecha no se le ha dado respuesta, solicita  que como 
cuerpo colegiado se reitere esta petición. 
 
Se acuerda solicitar informe detallado  de las Horas Extras que se cancelan a los 
funcionarios Directivos del Municipio, Departamento de Educación y Departamento de 
Salud  Municipal. 
 
El concejal Sr. Stange  recuerda que  no se ha entregado el Informe Trimestral. 
 
Se acuerda  solicitar el Informe Trimestral año 2007,  a la Unidad de Control. 
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Los señores concejales  comentan sobre la última Modificación Presupuestaria Municipal el 
ítem  donde se autorizó M$ 9.000  para Ayudas Sociales y realizan una comparación  con lo 
aprobado en el Presupuesto Municipal y a la fecha se esta solicitando modificaciones. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales  acuerdan solicitar Informe  Trimestral de 
Todas Las Ayudas Sociales  otorgadas, este informe deberá contemplar Nombres completos 
de los favorecidos, especies entregadas y en caso de ayuda económica el monto y para que 
fue  solicitada. 
 
                                   Se levanta  sesión a las 21:30 Hrs. 
 
 
ACUERDOS: 
 
1.- Se acuerda arrendar 6 mt2 para que se instale  una Antena de la Radio Pianísima y se 
cobren  los derechos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal, en caso que  
esto no este estipulado se debe cobrar una UTM mensual. El contrato debe ser precario con 
un máximo de cinco años. 
 
2.- Se ratifica el acuerdo de solicitar  al encargado de SECPLAC un informe detallado de 
las maderas aserradas del terreno Eco Parque y del Estadio Municipal, indicando  el N° de 
pulgadas y en que  fueron ocupadas. Se debe hacer  entrega de este informe en la próxima 
reunión ordinaria de concejo. 
 
3.- Se acuerda  remitir carpeta con todos los antecedentes  de la solicitud  de la Sra. Cristina 
Paola Muñoz Bustos  al Departamento de Salud Municipal para que realicen los contactos 
correspondientes para que el menor  Martín I. Muñoz Muñoz de tres años de edad sea  
operado de adenoides a través del servicio público programa POA. 
 
4.- Se acuerda solicitar informe detallado  de las Horas Extras que se cancelan a los 
funcionarios Directivos del Municipio, Departamento de Educación y Departamento de 
Salud  Municipal. 
 
5.- Se acuerda  solicitar el Informe Trimestral año 2007  a la Unidad de Control. 
  
6.- Por la unanimidad de los señores concejales  se acuerda solicitar Informe  Trimestral de 
Todas Las Ayudas Sociales  otorgadas, este informe deberá contemplar Nombres completos 
de los favorecidos, especies entregadas y en caso de ayuda económica el monto y para que 
fue  solicitada. 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF                        JOAQUIN ROVETTO GRANDON 
              SECRETARIA                                                          PRESIDENTE (S) 


