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MUNICIPALIDAD DE PUCON 
SECRETARIA MUNICIPAL. 
 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 087 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCON 
 
 
 
FECHA : 31-03-2009 
HORA  : 19:20Hrs. 
LUGAR : Alcaldía 
PRESIDE : La Sra. Edita Mansilla Barría 
ASISTEN : Concejales Sr. Armin Aviles Arias, Sra. Marcela Sanhueza Bustos, Sr. 
Sebastián Álvarez, Sr. Vicente Sepúlveda, Sra. Graciela Henríquez Sr. Osvaldo 
Mauricio Oyarzo. Ministro de fe Sra. Maria Victoria Román Avaca.(Sub) 
 
 

 
 
DESARROLLO 
 

En nombre de Dios la Sra. Presidenta del Honorable Concejo Municipal y 
Alcaldesa de la comuna, da inicio a la reunión extraordinaria de Concejo. 
 
 

Según tabla corresponde la exposición de Superintendente Cuerpo de Bomberos 
de Pucón, Don Raúl Monroy Amar, quien esta acompañado de   Don Juan Carlos 
Aravena San Martín, Secretario General del cuerpo de bomberos  y Don Patricio Pereira 
M, tesorero. 

 
Don Raúl Monroy, inicia su exposición dando cuenta de la compra de Carro 

Escala. Tras lo cual el concejal Sr. Vicente Sepúlveda informa que Rotary club debería 
realizar devolución de $4.000.000, a la municipalidad, debido a esto el  Sr. Monroy 
recuerda que Enjoy  debería haber entregado a Bomberos $8.000.000, de los cuales a 
entregado tan solo la mitad, por lo cual se sugiere que el Rotary  devuelva el dinero 
apoyado de un  escrito, asumiendo mediante acuerdo la entrega de estos fondos como   
aporte a bomberos. 

 
Se Acuerdan entregar  $4.000.000 de subvención a bomberos sujetos a 

aprobación hasta rendición de cuentas por parte de control y paralelamente formalizar 
entrega de $4.000.000 que entregara Rotary Club directamente al Cuerpo de Bomberos.. 

 
 
Don Raúl Monroy Amar, expone al Honorable Concejo que no cuenta con 

personal voluntario para los trabajos de cuartelero y nochero, por lo cual se ve en la 
necesidad de cancelar  sueldos por estos trabajos. 

 
El Sr. Monroy,  ante consultas efectuadas por el Concejo, expone que la  

subvención y los ingresos por visitas inspectivas 
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son destinados específicamente para ser utilizadas en gastos de material mayor, 
combustible, reparaciones de techo etc. los cobros de estas inspecciones que efectúa 
Bomberos tienen un valor   para la gente de Pucón  1 UF,  para edificios varían entre 5 a 
20 UF, estas visitas son requisito para obtener la recepción final de las carpetas de 
construcción, por parte de Dirección de  Obras Municipales. 
 
 La Sra. Edita Mansilla, propone  a bomberos se estudie la factibilidad  reubicar 
la infraestructura de Bomberos, dejando en Avda. O”Higgins  lo relacionado a radio 
Telecomunicaciones; dado que el Municipio pueda postular a fondos FNDR un nuevo 
cuartel. Se  concuerda en que se  deberá la  existencia del By Pass es recomendable, que 
por impacto vial, los carros bombero estén  más cerca de la poblaciones.  
 
 Se informa al Honorable Concejo respecto de  la feria ubicada en Camino 
Internacional y de propiedad de Bomberos. Que  Dirección de Obras ha observado los 
materiales de construcción y su estructura, además existen  observaciones por parte de 
Higiene del Ambiente Villarrica. Bomberos informa que esta construcción fue realizada 
por un particular (Sr. Gabriel Flores) y que mediante el arriendo se estaría  recuperando 
algún fondo para reembolsar. En esta feria existen 33 locales con baño público, la 
propiedad será administrada por un  particular por un máximo de 6 años. 
 
 El Sr. Juan Carlos Aravena San Martín, plantea que podrían cobrar por local 
entre $80.000 a $100.000 por  año corrido de arriendo. Además se establece que el 
terreno donde se ubica la Feria fue transferido con el municipio a la Tercera Compañía 
de Bomberos. 
  

 Sobre la obligación de rendir cuenta publica de todos los ingresos y gastos de 
las compañías de bomberos, así como  de todos los organismos que reciben subvención 
Municipal, el Sr. Monroy señala que todos los años se debe hacer rendición  general del 
Cuerpo de Bomberos y  cada compañía debe tener su propia cuenta corriente, además de 
contar con un  tesorero general y un asesor financiero, un comité para que todos los 
gastos salgan bajo una previa visación y  revisión, ya que es un tema delicado los 
dineros entregados por la municipalidad  son fiscales.  

 
Posteriormente, se  responde  al concejal Sr. Álvarez,  

 
Presupuesto Operativo:     M$30.000 Anuales 
                                          M$14.000  Personal 
                                          M$44.000 
             En respuesta  a consulta expuesta por la concejal Sra. Graciela Henríquez. 
 

Bomberos obtiene ingresos propios a través de Estacionamiento, visitas 
inspectivas, rifas etc. todo derivado de una autogestión necesaria para ir en ayuda de la 
comunidad cuando lo requiere. El Sr. Monroy agrega que en  temporada de verano 
contó con  6 a 7 bomberos por carro según sus estadísticas, además hace  presente que 
en verano hay más trabajo para ellos, lo que en temporada de invierno disminuye 
generando mayor presencia en los cuarteles y en los llamados de emergencia. 

 
Respecto del seguro hacia los bomberos, a nivel nacional las Compañías de 

Seguros no quieren otorgar ningún beneficio, pero se cree que el fallo respecto de este 
tema será positivo, y el resultado será  beneficioso para tan abnegada labor, aunque se 
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tenga que cancelar algún estipendio por ello. El reconocimiento hacia los bomberos se 
traduce principalmente a través de  galardones como medalla anual por años de 
servicio.-. 
 
 La Sra. Alcaldesa agradece la visita de Bomberos y ellos  se comprometen a 
rendir de forma pública los dineros otorgados, deja abierta la factibilidad de poder 
postular un nuevo carro de rescate  más un carro Bomba. La Sra. Alcaldesa responde al 
señor  Aravena  que  la eventual postulación de  un proyecto de construcción  Compañía 
de Bomberos debe ser analizada por la oficina SECPLAC. De igual manera para 
renovar el equipo Lucas se puede trabajar en conjunto para diseñar un plan de acción  
para solicitar recursos a nivel regional. 
 
          Siendo las 20:35 horas se retira  el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Pucón. 
 
Modificación Presupuestaria: por aumento de Ingresos por la suma de M$35.642.- 
Explica la modificación la Sra. María victoria Román. 
 

El Concejal Sr. Sebastian Álvarez, respecto al tema de las contrataciones de 
mano de obra informa que según ley laboral en lo que respecta al código del trabajo, se 
pueden realizar contratos de forma indefinida  después de una prorroga de un plazo fijo. 
Solicita informe jurídico de este procedimiento administrativo. 

 
Se solicita verificar la contratación de Srta. Ingrid Llancaqueo, sujeta a 

evaluación  de desempeño al programa de Comunidades Indígenas. Realizar 
seguimiento al monto M$10.800, destinados a consultoría para Ingeniero Eléctrico. 

 
Se informa que el término de contrato del Sr. Francisco Carvacho M, como 

eléctrico se debe a que no contaban con la autorización que lo acredita para realizar los 
tipos de trabajos a los cuales estaba destinada su función. 

 
La Sra. Edita Mansilla, informa que el Director de Departamento de Salud Sr. 

Pedro Orrego M, solo prestara servicios en dicho departamento hasta el día de hoy, ya 
que será contratado para un Estudio en el   Departamento de Rentas y Patentes, se le 
cancelara contra estado de Proyecto el cual se estima un monto  en $ 4.200.000.-
abarcando de dos a tres meses de realización. 

 
Se somete a consideración del Concejo la Modificación indicada: 
 
El Sr. Avilés aprueba la Modificación. 
 
El Sr. Álvarez rechaza la Modificación 
 
El concejal Sr. Mauricio Oyarzo, solicita la presencia del Director de  Control 

Sr. Walter Carter para próxima reunión ordinaria de concejo, para analizar la diferencia 
entre contratación directa con administración directa. Aprueba, la Modificación con la 
observación indicada. 
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El concejal Sr. Vicente Sepúlveda, aprueba la modificación con la misma 
solicitud de  conocer la modalidad de contratación de la Mano de Obra. Para tener 
claridad de lo mismo que solicita  Don Sebastián Alvarez y Don Mauricio Oyarzo. 

 
La concejala Sra. Marcela Sanhueza, aprueba y   plantea al Sr. Álvarez que no se 

esta siendo consecuente con lo planteado en concejos anteriores sobre el tiempo que se 
requiere los plazos para analizar las modificaciones.  

 
El Concejal Sr. Sebastian Alvarez,  respondiendo a la Concejal Sanhueza, 

solicita dejar en acta que aun mantiene las mismas dudas que la vez anterior,  y que la 
idea principal es aclarar, más allá del plazo que haya tenido.. 

 
Se Aprueba la  Modificación Presupuestaria de Administración y Finanzas por 

un Monto de M$ 35.642 de fecha …. Rechaza la modificación el Concejal Sr. Álvarez 
por no tener clara dicha modificación. 

 
La  Sra. Alcaldesa informa  que el Grupo Mas Danza viaja México, a participar 

en  certamen de danza,  gracias a gestiones municipales y distintos aportes de 
particulares. 
 

La Sra. Alcaldesa doña Edita Mansilla B., y la Concejala Sra. Marcela Sanhueza 
en cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, hace rendición  
de cuentas por concepto de viaje a Curso de Capacitación “Herramientas de Gestión 
para la Educación Municipal de Calidad” que se realizó en  Puerto Natales,   por 
concepto de pasajes  $335.000 y por concepto de viático $125.000. Se hace entrega de 
un CD de Implementación “Herramientas de Gestión para la Educación Municipal de 
Calidad”. 
 

La Sra. Edita Mansilla solicita la autorización para la presentación de los 
siguientes proyectos a nivel regional para su aprobación: 
 

Gobierno Regional Proyecto FRIL, proyectos de Gestión rápida 70% será 
utilizado en mano de obra  M$ 34.746 

- Postular primer proyecto patio techado escuela Palguin Bajo. M$12.000 
- Construcción Muro de contención Villa Entre Ríos.                M$15.000. 
- Construcción rejillas ciclo vía segunda etapa.                           M$  7.746. 

                    TOTAL DE PROYECTOS   APROBADOS                           M$ 34.746.- 
 
 
 Por la unanimidad de los señores Concejales se aprueba los Proyectos FRIL de Gestión  
por un monto de M$ 34.746.- los que a continuación de detallan:  

- Postular primer proyecto patio techado escuela Palguín Bajo. M$12.000   
-  Construcción Muro de contención Villa Entre Ríos.                

M$15.000. 
  -   Construcción rejillas ciclo vía segunda etapa.                           M$  7.746. 

  
Siendo las 22:00 horas se da por concluida  la reunión. 
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ACUERDOS: 
 
1.-Se Acuerdan $4.000.000 de subvención a bomberos sujetos a aprobación hasta 
rendición de cuentas por parte de Unidad de Control y paralelamente formalizar entrega 
de $4.000.000 que entregara Rotary club. 
 
2.- Se aprueba Modificación  Presupuestaria con aumento de ingresos por M$35.642.-, 
documento que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
3.- Por la unanimidad de los señores Concejales se aprueba los Proyectos FRIL de 
Gestión  por un monto de M$ 34.746.- los que a continuación de detallan:  

- Postular primer proyecto patio techado escuela Palguín Bajo. M$12.000   
-  Construcción Muro de contención Villa Entre Ríos.                

M$15.000. 
  -   Construcción rejillas ciclovia segunda etapa.                           M$  7.746. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
MARIA VICTORIA ROMAN A.                                     EDITA MANSILLA BARRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)                                       PRESIDENTA. 
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