
MUNICIPALIDADDE PUCON 
   SECRETARIA MUNICIPAL  
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 066 
H. CONCEJO MUNICIPAL  DE PUCON 

 
FECHA: 01.04.2008 
HORA: 19:05 HRS. 
LUGAR: SALA DE ALCALDIA 
ASISTENCIA :PRESIDE EL SR. CARLOS BARRA MATAMALA, ASISTEN LOS 
SEÑORES CONCEJALES DON JOAQUIN ROVETTO GRANDÓN, DON ARMIN 
AVILES ARIAS, DON VICENTE SEPULVEDA ORTIZ, DOÑA MARCELA 
SANHUEZA BUSTOS Y DON HERNAN SAAVEDRA . 
 
ASISTEN EL SR. GENERAL DE ZONA DE CARABINEROS, GENERAL MARIO H. 
BOCCI CORREA, EL COMANDANTE MONTERO Y EL MAYOR DE LA 9° 
COMISARIA DE CARABINEROS DE PUCÓN, MAYOR CIRO SEPULVEDA. 
 
TABLA: 
 
ANALISIS DEL ATRASO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS 
PARA FUNCIONARIOS POLICIALES EN LA COMUNA DE PUCON. 
 
 
                                                  DESARROLLO 
 
 
                                                  En nombre de Dios y de los supremos intereses de la 
comuna el Sr. Presidente don Carlos Barra da la mas cordial bienvenida al General de Zona 
de Carabineros de  Cautín, General Bocci y a los funcionarios que lo acompañan. 
 
                                                 A continuación el Sr. Presidente don Carlos Barra señala que 
el motivo de la invitación a participar en esta reunión es con la finalidad de tocar el tema de 
los atrasos del llamado a licitación de  la construcción de las dependencias para los 
funcionarios de Carabineros, además le preocupa por que el municipio se comprometió 
cuando se creó la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón, con el Director  General de 
Carabineros, General  Bernales que el municipio gestionaría los aportes para dicha obra y 
ha pasado mucho tiempo y  no se materializa la obra. Además, los fondos que aporto la 
comunidad fueron traspasados a la Institución de Carabineros y estos fueron devueltos. 
Posteriormente   ofrece la palabra al Sr. Hernán Saavedra concejal encargado de  gestionar  
la obra de construcción de las dependencias de Carabineros de la 9° Comisaría de Pucón. 
 
                                                        El Concejal Sr. Saavedra señala que está comisionado 
para colaborar con la construcción de las dependencias de los funcionarios de la 9° 
Comisaría de Carabineros y que el H. Concejo se encuentra preocupado  por que ha pasado 
mucho tiempo y desea finiquitar esta situación, además el municipio a la fecha ha gastado 
en arriendo de vivienda para los Oficiales y personal de Carabineros alrededor de  la suma 



de $ 6.500.0000 a la fecha. Además se hizo entrega de la carpeta de construcción completa 
con todos los proyectos y consulta el porqué no se ha iniciado el llamado a licitación. 
 
El Sr. General Bocci  pide disculpas sobre el tema y agradece por la preocupación que tiene 
el Concejo Municipal, y que ellos son los responsables de estos atrasos. Han sido muy 
cuidadosos, se han realizado dos llamados a licitación el 04.12.2007 y el 24.01.2008 y en 
ambos llamados se tuvo que declarar desierta  y ver si es factible realizar una licitación 
Privada, pero la Unidad Logística de la Institución ha realizado observaciones para no tener 
dificultades posteriores de orden administrativo. Si el llamado a licitación por la 
construcción fuera superior a los aportes realizados por la municipalidad, la Institución  
(Carabineros) se compromete a buscar aportes extraordinarios para  cubrir las diferencias 
de costos de la construcción y alguna otra diferencia de tipo legal, por que no quieren tener 
ningún reparo al respecto, además los abogados  han estado trabajando sobre el tema que el 
municipio aporte fondos para construir en terreno  de otra institución, El Comandante 
Montero  se encuentra trabajando en el tema para subsanar cualquier dificultad y se da un 
plazo de un mes para  revisar Bases Especificaciones técnicas, estas serán  revisadas  en 
Santiago y si todo va bien se estaría inaugurando  a fin de año.  
 
La Sra. Bhama Zuñiga Asesor Jurídico Municipal, señala que ha trabajado con la Mayor 
Frigeiredo sobre el tema y no habría dificultad de realizar aportes para construcción de 
viviendas para funcionarios policiales,  porque existen convenios de colaboración. 
 
El Sr. Presidente don Carlos Barra agradece al Mayor Ciro Sepulveda por el gran apoyo 
que presto para que  la SubComisaría de Cabineros de Pucón  cambiara de categoría a 
Comisaría, y en caso que no se puede construir en terreno de Carabineros se construirá en 
terreno municipal, y lo otro es que ofrece apoyo para continuar arrendando vivienda para 
los funcionarios solteros de la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón. 
 
Los señores concejales están de acuerdo con la proposición del Sr. Presidente de continuar 
arrendando  vivienda para los funcionarios de la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón.  
 
                                                                    Se levanta la sesión a las 20:00 hrs. 
 
Acuerdos: 
 
1.- Si el llamado a licitación por la construcción fuera superior a los aportes realizados por 
la municipalidad, la Institución  (Carabineros) se compromete a buscar aportes 
extraordinarios para  cubrir las diferencias de costos de la construcción y alguna otra 
diferencia de tipo legal. 
 
2.- Los señores concejales están de acuerdo con la proposición del Sr. Presidente de 
continuar arrendando  viviendas para los funcionarios de la 9° Comisaría de Carabineros de 
Pucón.  
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF                      CARLOS BARRA MATAMALA 
              SECRETARIA                                                     PRESIDENTE 


