
MUNICIPALIDAD DE PUCON 
  SECRETARIA MUNICIPAL  
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 071 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCON 

 
FECHA  : 15.07.2008 
HORA   : 19:00 HRS. 
LUGAR : SALA DE ALCALDIA 
ASISTENCIA:  PRESIDE EL SR. CARLOS BARRA MATAMALA, ASISTENTEN LOS 
SEÑORES CONCEJALES DON JOAQUIN ROVETTO GRANDÓN, DON  ARMIN 
AVILES ARIAS, DON VICENTE SEPULVEDA ORTIZ, DON ROBERTO STANGE 
REUTER, DOÑA MARCELA SANHUEZA BUSTOS Y DON HERNAN SAAVEDRA 
OLIVERA. 
 
ACTUA COMO MINISTRO DE FE DOÑA GLADIELA MATUS PANGUILEF. 
 
TABLA: 
 
Presentación del  “Plan  de Desarrollo Turístico de Pucón 2008-2012” 
 
                                              DESARROLLO 
 
                                             El Sr. Presidente don Carlos Barra  en nombre de Dios, inicia la 
sesión Extraordinaria N° 071 y recuerda que cuando se realizó la última negociación  de la 
renovación de la Concesión del Casino Municipal de Juegos, el Sr. Martínez propuso 
financiar un Plan de  Desarrollo Turístico,  este documento  fue elaborado con la 
participación ciudadana  y se encuentra terminado. Será un instrumento muy importante 
para posesionar con calidad y buen servicio el turismo en la comuna y dará una respuesta 
categórica a los visitantes. 
 
Se ofrece la palabra al Sr. Gonzalo Herrera, representante de la Empresa ENJOY  quien 
señala el como se ha logrado obtener el proyecto que hoy se presenta  al Concejo. Fue por 
una petición expresa de parte del  Sr. Javier Martínez,  por que siendo Pucón un punto 
importante para el Turismo se debería  tener una guía de desarrollo, además,  con este 
proyecto  se potenciarán  todas las actividades que se desarrollan en la comuna. Para lograr 
este objetivo se debe trabajar con  la Asociatividad  a través de una Corporación u otra 
organización.   
 
El Sr. Presidente ofrece la palabra a la Sra.  Helen  Kouyoumdjian, quien realiza una 
presentación amplia sobre el Plan de Desarrollo  Turístico de Pucón 2008-2012, señalando  
además que se logró este proyecto con la participación de la comunidad, se realizó un 
Análisis y  Diagnóstico de la situación actual de la comuna en el área del Turismo, se 
realizó un análisis  del Entorno, del Turismo Mundial y sus Tendencias, además se realizó 
un análisis de las actividades turísticas  en Chile.  
En el presente proyecto se trabaja  con el Análisis del Contexto, Análisis del Marco 
Ambiente, realizando  comparaciones  con obras como  rutas y construcción del Nuevo 
Aeropuerto de  la Región de la Araucanía y los potenciales  naturales turísticos que tiene la 



comuna. Con toda esta y otras informaciones se construyó el Diagnóstico,   y a partir  de 
estas información se construye la Misión y  Visión de la comuna  en base  al Turismo. 
 
Misión: Pucón es un destino turístico que ofrece una variedad única de recursos naturales y 
culturales, adecuada infraestructura, productos y servicios de calidad, generando un entorno 
seguro y atractivo que contribuye a posicionar a Pucón como  el principal  destino del sur 
de Chile. 
 
Visión: Pucón será un destino turístico nacional e internacional, reconocido como capital 
del turismo de naturaleza, constituyéndose éste, en el eje central de su oferta de turismo de 
intereses especiales, en combinación  con una infraestructura adecuada  para la realización 
de reuniones y congresos, con una fuerza empresarial asociada y competitiva, que  integra a 
la comunidad,                             
permitiéndole  al turismo consolidarse como la actividad económica  primordial de la 
comuna y en la principal fuente de  empleo e ingresos de sus habitantes.   
 
El Objetivo General para el Plan  Integral de Desarrollo   Turístico de Pucón  es contribuir a 
la solidez y crecimiento de la  economía comunal a través del desarrollo turístico 
sustentable, obteniendo el posicionamiento de Pucón como destino de jerarquía nacional e 
internacional y como consecuencia, una mejora en la calidad de vida de los residentes.  
 
Los costos estimados para la implantación de este Plan de Marketing es de  M$ 611.500, 
valor que se divide en cinco años y será destinado al desarrollo de las herramientas 
propuestas y la realización de las acciones que se plantea en el presente instrumento. 
 
A continuación la Sra. Helen  Kouyoumdjian representante de la Empresa Enjoy, responde 
a las consultas realizadas por los señores Concejales. 
 
Se aprueba el “Plan de Desarrollo Turístico de Pucón   2008 – 2012”,  presentado al H. 
Concejo Municipal de Pucón, por los representantes de la Empresa Enjoy Sr. Gonzalo 
Herrera y Sra. Helen  Kouyoumdjian, documento que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
     Se levanta la sesión a las 20:30 hrs. 
 
Acuerdos: 
 
1.- Se aprueba el “Plan de Desarrollo Turístico de Pucón   2008 – 2012”,  presentado al H. 
Concejo Municipal de Pucón, por los representantes de la Empresa Enjoy Sr. Gonzalo 
Herrera y Sra. Helen  Kouyoumdjian, documento que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF   CARLOS BARRA MATAMALA 
              SECRETARIA       PRESIDENTE 


