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 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN 
  SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 078 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCÓN 

 
FECHA  : 09 de Marzo de 2007 
HORA  :  
LUGAR  : Sala Alcaldía Municipal 
PRESIDE  : Sr. Alcalde don Carlos Barra Matamala y el Concejal Sr. 
Joaquín Rovetto Grandón. 
ASISTENCIA : Sres. Concejales don Armin Avilés Arias, don Vicente 
Sepúlveda, don Roberto Stange Reuter, doña Marcela Sanhueza Bustos y don 
Hernán Saavedra Olivera. 
MINISTRO DE FE : Secretaria Municipal Sra. Gladiela Matus Panguilef 
 
TABLA  : 
    _ Puntos varios 
     
 
     
       

D E S A R R O L L O 
 
    En nombre de Dios el Presidente del Concejo don Carlos 
Barra Matamala da inicio a la sesión Ordinaria Nº 078 de fecha 02 de Marzo de 
2007, e informa que debe  trasladarse a la ciudad de Temuco para asistir al 
cambio de folio del Diario Austral. Avisa con anticipación que la empresa JAC 
hará una ceremonia porque se inaugurará el primer recorrido de buses donde 
el conductor será una mujer. 
 
La Concejal Sra. Marcela Sanhueza consulta si se habló con el Gerente de 
Buses JAC sobre la situación de los vecinos que colindan con el 
estacionamiento de los buses. 
 
El Sr. Administrador informa que el Sr. Patricio Gálvez se reunió con las 
personas que viven cerca del estacionamiento y conversó con ellos. Estuvo 
presente don Axel Brinck quien enviará información al respecto. 
 
El Sr. Presidente del Concejo se refiere a la transmisión de simulacro de 
erupción volcánica, documental transmitido anoche en el Canal TVN, y sugiere 
manifestar al Sr. Director la molestia del H. Concejo por el montaje poco serio 
que exhibieron. 
 
La Asesor Jurídico solicita acuerdo del Concejo para aprobar el Convenio 
Marco de colaboración entre el Municipio y la Prefectura de Carabineros de 
Cautín. 
 
En relación al convenio el Sr. Sepúlveda sugiere hacer varias cotizaciones de 
arriendo de casas para que la gestión sea más transparente. 
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Se acuerda nombrar una comisión formada por don Vicente Sepúlveda y don 
Hernán Saavedra, con la facultad para que puedan resolver respecto al 
arriendo de casas y gestionar con los Alguaciles sobre la construcción de la 
infraestructura para el nuevo contingente de Carabineros destinados a la 
comuna de Pucón. 
 
Se acuerda cancelar la suma de $ 150.000.- por concepto de arriendo de una 
casa para los Oficiales solteros, por seis meses, renovable de común acuerdo y 
la suma de $ 350.000.- por concepto de arriendo de casa para  albergar a 18 
Carabineros. 
 
Se pone en consideración la solicitud del Grupo de Carros Artesanales sector 
Lincoyán. 
 
Por unanimidad el H. Concejo Municipal acuerda autorizar al Grupo de Carros 
Artesanales para que se ubiquen y vendan sus productos en calle G. de 
Alderete a un costado del Gimnasio Municipal. 
 
Se pone en consideración de los señores concejales el Acta Ordinaria Nº 077 
de fecha 23 de Febrero de 2007. 
 
Análisis acuerdo Nº 3: Se acuerda solicitar un informe sobre la reunión que 
sostuvo don Axel Brinck con el Gerente de la Empresa Buses Jac. 
 
Análisis acuerdo Nº 4: Se acuerda realizar reunión extraordinaria el día 23 de 
Marzo de 2007, para el análisis de subvenciones. 
 
El Sr. Saavedra hará llegar antecedentes que tienen relación con la formación 
de comisiones, para que el H. Concejo lo analice. 
 
Análisis acuerdo Nº 5: Respecto al aporte solicitado para la construcción de la 
Sede de la Junta de Vecinos Paulun – Loncofilo, el H. Concejo solicita el 
informe de DOM y Dideco antes de la reunión de análisis de Subvenciones. 
 
Análisis acuerdo Nº 8: El H. Concejo reitera solicitud de informe cronológico del 
tratamiento médico del joven Rodrigo Rioseco Rioseco. 
 
Análisis acuerdo Nº 9: Se hace mención del Ord. Nº 137/28.02.07, enviado por 
la Dirección de Obras Municipales y se acuerda responder a la familia Sanzana 
que no es conveniente cambiar el nombre de la calle Perú, por el costo que 
implica a los usuarios y como política del concejo se acuerda considerar el 
nombre Bernabé Sanzana Sáez antiguo vecino de la comuna, en otras 
instancias en donde no afecte a otras familias. 
 
Análisis acuerdo Nº 13: Se hará llegar a los  señores concejales el convenio 
marco de fecha 02 de Enero de 2007, suscrito entre la Municipalidad de Pucón 
y el Servicio Nacional de Turismo, Dirección Regional IX Región de la 
Araucanía. 
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Análisis acuerdo Nº 15: El Administrador Municipal solicita aprobación del H. 
Concejo de la Modificación Presupuestaria de fecha 19 de Enero de 2007, de 
los Ítem que no tienen relación con los aumentos de remuneración. 
 
El H. Concejo solicita una nueva modificación Presupuestaria para su 
resolución en este concejo. 
 
Análisis acuerdo Nº 19: Se acuerda publicar fe de erratas del Art. 1º, letra a) de 
la Ordenanza Municipal de Alcoholes. 
 
El H. Concejo Municipal aprueba el Acta Ordinaria Nº 077 de fecha 23 de 
Febrero de 2007. 
 
Puntos Varios: 
 
Se acuerda hacer llegar al H. Concejo un informe detallado de los gastos 
realizados por el Aniversario de Pucón. 
 
Se acuerda solicitar a la Asesor Jurídico informe sobre el estado en que se 
encuentra el juicio por la intervención de la Laguna Ancapulli. 
 
El Sr. Saavedra plantea su malestar porque no mencionan al concejo en un 
suplemento que apareció en el Diario Austral por motivo del Aniversario de la 
Comuna, suplemento que costó M$1.000.- 
 
El H. Concejo Municipal solicita al Sr. Administrador un informe sobre el costo 
del suplemento del Diario Austral que publica el Aniversario Nº 124 de la 
comuna de Pucón. 
 
La Concejal Sra. Marcela Sanhueza solicita un registro de usuarios particulares 
que hacen uso del vertedero municipal y el valor que cancelan. 
 
El Sr. Avilés consulta qué sucede con la movilización del sector Candelaria. 
 
El Sr. Administrador les recuerda que la movilización del sector de Candelaria 
es una subvención del Estado y recién se dieron los plazos para el llamado a 
Licitación. 
 
El Sr. Avilés solicita que se cierre el cielo falso de la oficina del departamento 
Social. 
 
El Sr. Avilés reitera  solicitud de uniforme para el nochero del municipio. 
 
El Sr. Aviles sugiere comenzar a ver un nuevo modelo de escenario con una 
calidad acorde a la comuna de Pucón. 
 
El Sr. Avilés solicita nómina actualizada de Organizaciones Comunitarias. 
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Se acuerda que la comisión de educación se reúna el próximo martes 06 de 
Marzo a las 17:00 hrs., para revisar el Convenio con la UFRO e ITUR y analizar 
el Reglamento de Becas y Becas Municipales.  
 
Se pone en consideración de los señores concejales la Modificación 
Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas  de fecha 02 de 
Marzo de 2007: 
 
El Sr. Administrador destaca la honradez de un funcionario, que trabaja en el 
municipio como obrero, quien se encontró y devolvió un porta documentos con 
tres cheques abiertos y al portador. Destaca además que este obrero es un 
Asistente Social. 
 
La Concejal Sra. Marcela Sanhueza solicita un informe completo sobre los 
gastos e inversiones del Proyecto  Deportivo de la Comuna, con los fondos de 
la renovación de la Concesión del Casino de Juegos 2010 – 2015. 
 
El H. Concejo Municipal aprueba la Modificación Presupuestaria de fecha 02 de 
Marzo de 2007. 
 
Correspondencia Recibida: 
 
1.- Carta de fecha Febrero de 2007 de la Sra. Laura Gutiérrez González, 
solicitando apoyo económico para cubrir costo de los medicamentos  que 
corresponden al tratamiento de su hermana quien padece de una enfermedad 
catastrófica. 
 
2.- Carta de fecha 26 de Febrero de 2007, Sr. Santiago Margoasini quien 
denuncia el mal estado del camino al volcán y la apariencia de abandono en 
que se encuentra el sector Centro de Ski. 
 
Se acuerda solicitar al Coordinador del Centro de Ski que presente al 
Concesionario la inquietud del Sr. Margoasini, buscar una solución e informar al 
Concejo. 
 
3.- El Sr. Sepúlveda informa sobre su participación en la Comisión del 
Concurso Público del Departamento de Salud Municipal e informa además 
sobre la modificación del Reglamento Carrera Funcionaria. 
 
El H. Concejo Municipal solicita la Modificación del  Reglamento Carrera 
Funcionaria del Departamento de Salud, para ser analizado el 15 de Marzo de 
2007. 
 
4.- Carta del Presidente del Club de Rayuela Los Ases de Pucón, solicitando un 
aporte de $250.000.- para ejecutar un proyecto a beneficio del Club. 
 
Se aprueba adelanto de Subvención para el Club de Rayuela los Ases de 
Pucón, por la suma de $250.000.- para que puedan ejecutar su proyecto. 
Deben tener presente los requisitos exigidos en el Registro de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad de Pucón. 
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El Concejal Sr. Sepúlveda plantea que se retome el tema de los perros vagos. 
 
Se acuerda tomar contacto con la Sociedad Protectora de animales para 
retomar el tema de los perros vagos. 
 
     Se levanta la sesión a las 12:30 hrs. 
 
Acuerdos: 
 
 
1.- Se acuerda nombrar una comisión formada por don Vicente Sepúlveda y 
don Hernán Saavedra, con la facultad para que puedan resolver respecto al 
arriendo de casas y gestionar con los Alguaciles sobre la construcción de la 
infraestructura para el nuevo contingente de Carabineros destinados a la 
comuna de Pucón. 
 
2.- Se acuerda cancelar la suma de $ 150.000.- por concepto de arriendo de 
una casa para los Oficiales solteros, por seis meses, renovable de común 
acuerdo y la suma de $ 350.000.- por concepto de arriendo de casa para  
albergar a 18 Carabineros. 
 
3.- Por unanimidad el H. Concejo Municipal acuerda autorizar al Grupo de 
Carros Artesanales para que se ubiquen y vendan sus productos en calle G. de 
Alderete a un costado del Gimnasio Municipal. 
 
4.- Se acuerda solicitar un informe sobre la reunión que sostuvo don Axel 
Brinck con el Gerente de la Empresa Buses Jac. 
 
5.- Se acuerda realizar reunión extraordinaria el día 23 de Marzo de 2007, para 
el análisis de subvenciones. 
 
6.-  El H. Concejo reitera solicitud de informe cronológico del tratamiento 
médico del joven Rodrigo Rioseco Rioseco. 
 
7.- Se acuerda responder a la familia Sanzana que no es conveniente cambiar 
el nombre de la calle Perú, por el costo que implica a los usuarios y como 
política del concejo se acuerda considerar el nombre Bernabé Sanzana Sáez 
antiguo vecino de la comuna, en otras instancias en donde no afecte a otras 
familias. 
 
8.- Se acuerda publicar fe de erratas del Art. 1º, letra a) de la Ordenanza 
Municipal de Alcoholes. 
 
9.- El H. Concejo Municipal aprueba el Acta Ordinaria Nº 077 de fecha 23 de 
Febrero de 2007. 
 
10.- Se acuerda hacer llegar al H. Concejo un informe detallado de los gastos 
realizados por el Aniversario de Pucón. 
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11.- Se acuerda solicitar a la Asesor Jurídico informe sobre el estado en que se 
encuentra el juicio por la intervención de la Laguna Ancapulli. 
 
12.- El H. Concejo Municipal solicita al Sr. Administrador un informe sobre el 
costo del suplemento del Diario Austral que publica el Aniversario Nº 124 de la 
comuna de Pucón. 
 
13.- Se acuerda que la comisión de educación se reúna el próximo martes 06 
de Marzo a las 17:00 hrs., para revisar el Convenio con la UFRO e ITUR y 
analizar el Reglamento de Becas y Becas Municipales.  
 
14.- El H. Concejo Municipal aprueba la Modificación Presupuestaria de fecha 
02 de Marzo de 2007. 
 
15.- Se acuerda solicitar al Coordinador del Centro de Ski que presente al 
Concesionario la inquietud del Sr. Margoasini, buscar una solución e informar al 
Concejo. 
 
16.- El H. Concejo Municipal solicita la Modificación del  Reglamento Carrera 
Funcionaria del Departamento de Salud, para ser analizado el 15 de Marzo de 
2007. 
 
17.- Se aprueba adelanto de Subvención para el Club de Rayuela los Ases de 
Pucón, por la suma de $250.000.- para que puedan ejecutar su proyecto. 
Deben tener presente los requisitos exigidos en el Registro de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad de Pucón. 
 
18.- Se acuerda tomar contacto con la Sociedad Protectora de animales para 
retomar el tema de los perros vagos. 
 
 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF  CARLOS BARRA MATAMALA  
                SECRETARIA                                      PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

JOAQÍN ROVETTO GRANDÓN 
PRESIDENTE 

 
 leb 


