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DESARROLLO: 

En nombre de Dios, Ia Presidenta del Honorable Concejo 
Municipal, Sra. Edita Mansilla Barna, da inicio a Ia Sesi6n Ordinaria de Concejo W 244. 
Y como primer punto de a tabla Ia Secretaria Municipal da lectura a los acuerdo del Acta 
N° 242 de fecha I 1 de Mayo 2011. 
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Se realizan las siguientes observaciones: 

- En El Acuerdo N° 6 se agrega el apellido de Ia Concejal "Gracie! a Henriquez" 
- Acuerdo N° 9 se a&rrega Ia frase "a los profesores". 
- En Ia pagina N° 5 se borra un parrafo "La propuesta estA en que los empresarios se 

pongan serios en el senti do de como ver las platas} ", por no corresponder al 
pensamiento del Concejal Oyarzo. 

- En Ia Pagma N° 5, parrafo N° 7 se completa Ia frase. 
- En el ultimo punto vario del Concejal Aviles, se agrega Ia frase "pero aun no han 

llegado". 

- En el primer punto vario de Ia Sra. Marcela Sanhueza se cambia por Ia siguiente 
redacci6n "Solicita Ia posibilidad de que los profesores puedan optar a ser 
vacunados." 

El concejo aprueba el Acta Ordinaria N° 242 de fecha 11 de Mayo 2011. 

Se da lectura a los acuerdos del Acta Ord. N° 243 de fecha 11 de Mayo 20 II . 

Se hacen las siguientes observaciones: 
- Acuerdo No 7: El acuerdo queda de Ia siguiente forma: " El H. Concejo acuerda por 
cinco votos a favor y uno en contra del Concejal Armin Aviles, que se inicien los tramites 
para solicitar M$ 100.000 via leasing, para Ia construcci6n del Centro de Salud 
Transitorio, pagable a tres afios (2012, 2013, 2014). El Sr. Armin Aviles no aprueba. 

- El acuerdo N° 8, se modi fica quedando de Ia siguiente forma: El Concejo aprueba que 
se realicen las Bases para Llamado a Licitaci6n para Ia construcci6n del Centro de Salud 
Transitorio por un valor de MS 140.000 con cargo al Presupuesto 2011 y Ia suma de MS 
100.000 con cargo al Presnpuesto 2012, 2013, 20 .14. 

La Sra. Presidenta concluye que el acta N° 243 queda pendiente para su aprobaci6n o 
rechazo en proxima sesi6n de Concejo. 

CORRESPONDENClA RECIBIDA 

1) Cana de Sra. Ingrid Cid Aida, Gerente PMC Turismo, de fecha 10 de Mayo 20ll, 
donde solicita Ia exencion del pago de Derechos de Publicidad para el Festival de Ia Nieve, 
que se realizara los dias 12,13, 14 y 15 de Agosto del presente ai!o. Esta actividad es sin 
fines de lucro y su objetivo es aumentar Ia demanda turlstica del territorio en temporada 
no estival. 

La Sra. Presidenta explica que Ia Municipalidad auspicia esta actividad, y solicita un 
inforrne Juridico primeramente antes de tomar una decision en relaci6n a si El Festival de Ia 
Nieve quedar exento o no del pago de Derechos Publicitarios. 

2) Ord. W 83 de fecha 24 de Mayo 20Jl, de Ia unidad de SECPLAC, donde solicita 
realizar presentaci6n de Modificaci6n Presupuestaria ante el Concejo Municipal para el 
pago de Derecbos Municipales para Ia Subdivision del terreno Los Robles que se eocuentra 
aprobado porIa Direcci6n de Obras, dicho monto es de$ 1.231 .002. 

La Sra. Gladiela Matus, Secretaria Municipal , seiiala que esta situaci6n se esta realizando 
una subdivision del terreno donde se encuentra Ia sede de Ia agrupaci6n ADIPU. Para que 
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ellos puedan postular a un proyecto deben tener rcgularizado el tema de Ia subdivision del 
terreno donde se encuentra emplazada Ia sede. 

El Concejo acuerda que se realice Ia Modificaci6n Prcsupuesta.ria correspondiente por un 
valor de $ 1.231.002, para el pago de Derecbos Municipales para Ia subdivision del 
terreno Los Robles que se encuentra aprobada por Ia Direcci6n de Obras. 

3) Memorando N° 100 de fecha 24 de Mayo 2011 , de Administrador Municipal a Ia 
Unidad de SECPLAC, tema Pasaje Lanin. 

La Sra. Marcela Sanhueza pregunta en que va el tema de pintura de los pasos de cebra. 

4) ModiJicaci6n Presupuestaria Municipal N" 9, de fecha 19 DE Mayo 201 1, por la suma 
de MS 24.561. 

Los senores Concejales solicitan un Estado de Ia Cuenta de Concejales para revisar porque, 
se esta realizando una modificaci6n por M$ 2. 500 en viatico para asistir a un Seminario de 
Gesti6n Comunal en Espana de un Concejal, viaje aprobado por Concejo con anterioridad. 
El Sr. Mauricio Oyarzo, pregunta sobre el item donde se esta contratando otro 
encuestador. 

La Sra. Presidenta responde que este ailo se modific6 Ia Ficha de Protecci6n Social, y se 
incorpor6 algunos beneficios adicionales para lo cual se utilizaron tres encuestadores los 
que cumplieron su periodo, pero de todas formas una encuestadora es insuficiente para 
cubrir todos los requerimientos por demanda de beneficios que existen en Ia comuna. Por 
esta raz6n se esta incorporando otro encuestador. 

La Directora de Finanzas, Sra. Maria Victoria Roman, explica Ia Modificaci6n 
Presupuestaria y especificamente se refiere al estado de cuenta del Presupuesto de 
Concejales, donde explica Ia Modificaci6n Presupuestaria que sc esta realizando, y seiiala 
que siempre se ha realizado d.icha modificaci6n cuando se realizan viajes al extranjero, ya 
que por lo general estos no se programan al inicio del afio. 

El Sr. Mauricio Oyarzo sefiala que si se hubiese entregado al Concejo el Flujo de Caja tal 
como se habia acordado, los dias I 0 de cada mes, hubieran tenido mayor claridad de 
c6mo esta el Presupuesto. 

La Sra. Maria Victoria Roman continua explicando e l resto de Ia Modificaci6n. 

La Sra. Graciela Henriquez solicita explicaci6n del Memorando N° 145 de DIDECO y 
Memorando No 144. 

Se corrige el item "retroexcavadora", se cambia por "excavadora". 

Se somete a consideraci6n Ja Modificaci6n Presupuestaria N° 9. 

El Concejal Oyarzo aprueba Ia Modificaci6n Presupuestaria N° 9, pero no aprueba el item 
de viatico al Extranjero, para ser consecuente con el pensamiento de que se estan 
solicitando dineros via leasing, en estos trcs afios ha aprobado todo lo que Ia Sra. Alcaldesa 
ha propuesto, ha aprobado cada inversi6n porque ha considerado que se trata de cosas 
fundarnentales para el adelanto de la comuna, como es el caso de solicitud de leasing para 
que existan avances como es en el area de Salud Municipal. Y considera que aprobar una 
Modificaci6n para un viaje seria una inconsecuencia de su parte. 



La Sra. Graciela Henriquez comenta que le hubiera gustado que estuvieran todos los 
concejalcs para aprobar Ia Modificaci6n. La duda suya es que lamenta mucho que a esta 
altura del ail.o, recien en el mes de Mayo, ya no quede dinero en Ia cuenta de los 
concejales considerando los meses que aim quedan de este aiio. Si aprueba, serla 
inconsecuente con lo que sei'ia16 en aftos anteriores cuando aun no era Concejal, y hubieron 
viajes aJ extranjero. Cuando aprob6 este viaje supuso que habia recursos para eUo, por 
tanto rechaza el item de viatico al extranjero y aprueba el resto de Ia Modificaci6n 
Presupuestaria N° 9. 

El Concejal Saavedra aprueba Ia Modificacion Presupuestaria N° 9 en su totalidad, y 
fundamenta que le parece lo mas normal que se realice una Modificaci6n Presupuestaria 
para viaticos al extranjeros, ya que los viajes al extranjero no se realizan todos los dias, 
dichas modificaciones se etectilan cuando corresponde y noes primera vez que asi se hace. 
Se1,>Un su experiencia como concejal siempre se ha realizado una Modificaci6n cuando se 
realizan estos viajes al extraojero. Y el que se haga una Modificaci6n Presupuestaria no 
significa que no haya dinero, ya que es un elemento que pcrmite hacer mas agil el tcimite 
intemo. Le parece muy raro que despues de tener un viaje aprobado, no se aprueben los 
dineros que faltan para viatico. 

El Concejo aprueba Ia Modificaci6n Presupuestaria Municipal N° 9, pero rechaza el item 
destinado para "viatico al extranjero", por un voto a favor y dos en contra de los 
Concejales Graciela Henriquez y Mauricio Oyarzo, por las razones que se especifican en el 
texto del Acta. Sra. Marcela Sanhueza no vota. 

La Sra Marcela Sanhueza agrega que primero por un !ado se aprueba el vlaJe por 
unanimidad y luego no se aprueban los dineros para dicho viajc, considera esta actitud una 
inconsecuencia, ya que desde un principio se debi6 pensar de que todo viaje tiene un costo. 

Se entrega al Concejo Ia Modificaci6n Presupuestaria Municipal N° 10 donde se incluye el 
monto que se estaba adeudando a los funcionarios Municipales del rues de Agosto 2010 a 
Mayo 2011 , ademas se incluye mes de Junio 2011, total 11 meses. Quedarian 18 meses 
pendientes para ser pagados en Febrero del 2012. 

Don Jorge Cardenas, presenta al Concejo el Informe No 21 sobre Avenimiento Incremento 
Previsional. Explica que los funcionarios estan renunciando a una cantidad de meses y 
aiios que Ia municipalidad les adeuda, por lo que se establece un pago a funcionarios de 27 
meses, tambien scden en cuanto a Ia forma de pago ya que parte de esta seria en el 2012. 

El Concejo aprueba pago a los funcionarios del Incremento Previsional, desde el mes de 
Agosto 2010 al rues de Mayo 20 II, ademas se i ncluye mes de Junio, un total de 11 meses, 
que se pagaran en el mes de Junio 2011. Y los 18 meses restantes se pagaran en el mes de 
Febrero 2012. 

La Sra Presidenta sei'iala que Ia Moditlcaci6n Presupuestaria N° I 0 se somctera a 
aprobaci6n en proxima sesi6n de concejo, para que se cumpla el plazo de entrega de cinco 
dfas antes de su aprobaci6n. 

- Informe Juridico N° 20, respecto de "Inmobiliaria Lomas del Alto" en contra de 
municipio. Dicha inrnobiliaria gener6 un pago por un proyecto en Ia Poza de Puc6n, 
pagando derechos municipales por un proyecto que fmalmente no se llev6 a cabo. Lo que 
defini6 Contralorfa fue porque Ia COREMA. En el aiio 2007, Ia abogada municipal de esc 



entonces remiti6 los antecedentes a Ia contraloria General de Ia Republica para que se 
pronunciara respecto a Ia devolucion de los dineros, y en el aflo 2009 Ia Contraloria se 
pronunci6 sefialando que Ia Municipalidad de Puc6n debe devolver estos dineros en cuanto 
a que finalmente este proyecto no se ejecuto, por tanto, Ia Inmobi liaria Lomas del Alto 
demando aJ municipio por Ia cantidad que Ia municipalidad adeuda de acuerdo a Ia 
liquidacion practicada por el Juzgado de Letras y Garantia porIa suma de$ 17.546.147, 
esto esta con intereses y reajustes incluidos. La propuesta es que Ia inmobiliaria 
renunciaria a las costas del juicio avaluados en M$ 5.000, esto se pagaria de Ia siguiente 
forma: $ 8.773.073 con cargo aJ Presupuesto 2011 y Ia diferencia de $ 8.773.073 se 
efectuaria con cargo at Presupuesto del ail.o 2012. Esto seria el termino del litigio con el 
particular de forma completa. 

El Concejo aprueba se realice un acuerdo extrajudicial con Ia Inmobiliaria Lomas del Alto, 
pagando a esta Ia surna de $ 17.546.147 en dos cuotas: $ 8.773.073 pagadero con 
presupuesto del afio 20 II y Ia diferencia por Ia suma de $ 8. 773.073 con cargo aJ 
presupuesto del aflo 2012. Sin perjuicio de que se pueda insistir en que se rebaje el monto 
de los intereses. 

- Informe No 19 Patentes Shell. El Sr. Jorge Cardenas, Abogado, procede a dar 
lectura a dicho informe que en conclusion sei'iala que en el caso de don Victor Amar 
Amar al no tener domici lio actual no Ia puede explotar a utilizar de acuerdo a lo que 
establece Ia ley, puesto que infringe uno de los requisitos principales para obtener 
una patente comercial el cual es que deben funcionar en un local o Iugar 
determinado. En conclusion se recomienda otorgar Ia patente a Ia actual 
concesionaria de Ia estaci6n de servicio Shell y poner termino a Ia que actualmente 
tiene el seflor Amar en lo que se refiere a Ia estacion de Servicio, por los 
aT!,'liiilentos de hecho y de derecho sei'ialados anteriormente. 

El Sr. Mauricio Oyarzo realiza consultas aJ Abogado en relaci6n a Ia patente en cuestion, y 
sei'iala que se debe tener precaucion al momento de querer poner termino a Ia patente al Sr. 
Amar por experiencias anteriores que no han sido favorables at municipio. 

El Sr. Cardenas sefiala que lo que procede es citar a una audiencia aJ Sr. Amar para 
informarle sobre su situacion respecto de su patente de "bcncinera" y que el contribuyente 
pueda realizar sus descargos. 

lnforme No 17 sobre Contrato con Empresas de Publicidad, se dejara una copia en 
oficina de Concejales. 

lnforme N° 18 sobre F'uncionamiento del Servicio Bienestar, se dejara una copia en 
oficina de Concejales. 

Mauricio Oyarzo, pregunta que por tema quincho de la poza, donde se sinti6 afectado 
porque segim version del dueiio del Iugar el Concejal habia mandado a demoler el quincho. 
El Abogado responde que llam6 a t aludido para aclarar el mal entendido, y expresa en 
concejo to conversado con el. 



Tema Mesa de Turismo. El Sr. Oscar Labasse, Presidente de APROCATUR, quien 
represents boy dicba organizacion. 

La Sra. Presidenta seiiala que el miercoles pasado se realiz6 una reunion con Ia Mesa de 
Turismo a Ia cual estaban los Concejales invitados, participaron El Concejal Vicente 
Sepulveda, Ia Concejala Marcela Sanhueza y Coocejala Graciela Henriquez. La idea fue 
coropartir los requerimientos de Ia Mesa de Turismo y conocer los argumentos para cada 
petici6n en materia de promoci6n turistica y participaci6n en ferias. Se realizaron los 
ajustes llegando a M$ 40.000 y aun asi se puede ajustar a un mas dependiendo de Ia 
viabilidad de cada item. 

Se entrega a cada concejal un detalle de Ia Propuesta de Ia Mesa de Turismo. 

El Sr. Oscar Labasse, expone a! Concejo los detalles de Ia solicitud de Ia mesa de 
Turismo, y fundaments cada item. 

El Sr. Mauricio Oyar.w propone realizar gestiones con Villarrica y Curarrehue para 
presentarse junto a ellos en las ferias que se tiene proyectado participar, esto 
proporcionaria mas recursos y seria una muy buena estrategia. 

La Concejal Marcela Sanhueza seilala que le interesa que Puc6n participe en Ia Feria en 
Brasil. 

La Sra. Presidents seilala que hay que invertir en folleteria, ya que siemprc falta, y en 
cuanto a su experiencia expresa que es importante tener mapas adecuados para poder 
orientar a las personas bacia este destino turistico. 

El Sr. Oyarzo indica que una buena manera de hacer publicidad es a traves de Ia confecci6n 
de una revista, ya que esta forma cs de mucha aceptaci6n y tiene perrnanencia en el 
ticmpo. 

La Sra. Presidents seiiala que Ia propuesta de Ia Mesa de Turismo Se evaluara 
presupuestariamente presentarla en proxima sesi6n de Concejo, para que pr6ximarnente se 
pueda realizar una planificaci6n completa hasta diciembre 2011. 

A continuaci6n el Sr. Pedro Painepan, Director De Educaci6n (S), entrega a los senores 
Concejales el Ord. Int. N° 536, de fecha 24 de Mayo 2011, donde responde a una solicitud 
del Concejal Aviles, respecto del Fagem 2010 y Ia devoluci6n de recursos que se tuvo que 
efectuar. 

Este inforrne seilala entre otras cosas que en el mes de Octubre 2010 se present6 al 
Concejo una modificaci6n de Iniciativas de acuerdo a una evaluaci6n de. las necesidades 
reales que los establecimientos educacionales de esta administraci6n evidencian. Una vez 
aprobadas dichas iniciativas se solicit6 aJ MJNEDUC autorizaci6n para Ia adquisici6n de 
los recursos para estas nuevas iniciativas. Recien el 24 de enero lleg6 al Departamento el 
Decreto de Aprobaci6n por parte del Ministerio de Educaci6n. El plazo para rendir estos 
fondos era el 28 de Febrero, surgiendo varios inconvenientes para licitar durante el periodo 
posterior a Ia aprobaci6n de las iniciativas, entre estos inconvenientes estuvo Ia ausencia de 
las personas que licitan eo el portal, y lleg6 Ia fecha de rendir los fondos al MINEDUC, 
teniendo que rendir los fondos para acceder a los fondos del Fa gem 20 I I. 



El Sr. Pedro Painepan expresa Ia necesidad de capacitar personas de su departamento para 
poder licitar en el Portal Chile Compras, esto facilitaria y agilizaria la gesti6n de 
Educaci6n produciendo un ahorro en tiempo y en recursos. 

A continuaci6n Ia Sra. Presidenta presenta el tema de las Mutualidades, para eUo el Sr. 
Jorge Rlos, Coordinador del Departamento de Salud se ha.ce presente en Ia mesa de 
Concejo. 

El Sr. Oyarzo senala que tiene informaci6n que los funcionarios de Ia Escuela Municipal 
Carlos Holzapfel, estan de acuerdo en continuar con Ia Mutual de Seguridad 

La Sra. Marcela Sanhueza complementa Ia informacion diciendo que se realiz6 una 
votacion a nivel de todas las escuelas municipales y a excepci6n de una todas votaron por 
el cambio a Ia ACHS. 

El Sr. Jorge Rlos infonna que el Departamento de Salud ratific6 su traspaso a Ia ACHS. Y 
Ia ASEMUCH vot6 por mantenerse afiliado a Ia Mutual de Seguridad. 

El Sr. Mauricio Oyarzo seilala que los paradocentes votaron por Ia Mutual de Seguridad. 

La Sra. Presidenta sef\ala que el haber realizado todo este proceso de presentaci6n de ambas 
mutualidades, ha servido para que Ia municipalidad y sus funcionarios, como usuarios de 
este sistema, hoy en dia tengan mayor informacion de los beneficios a los cuales pueden 
acccder. 

La Sra. Presidenta somete a consideracion del concejo ambas alternativas: 
Continuar con Ia Mutual de Seguridad 
Cambiar de mutualidad a Ia ACHS. 

La Sra. Marcela Sanhueza vota por el traslado a Ia ACHS, porque dos de los tees gremios 
consultados vot6 por esta opci6n. 

Sra. Graciela H vota por Ia Mutual de Seguridad 

Mauricio Oyarzo vota por continuar con Ia Mutual de Seguridad, porque cree que tiene 
mucho mas beneficios, seglln lo que ha podido informarse, y considera que se debe 
aprovechar de una mejor forma los servicios que brinda Ia Mutual. 

Don Hernan Saavedra comparte apreciacion de Mauricio Oyarzo y en este caso vota por 
continuar en Ia Mutual de Seguridad se debe mejorar o transar en mejorar los beneficios 
que exi~1en. 

Finalmente, Ia Sra. Presidenta concluye que el Concejo aprueba continuar con Ia Mutual de 
Seguridad y lo que corresponde es seguir con los tnimites para solicitar un leasing para 
financiar parte de Ia construcci6n del Centro de Salud Transitorio. Le solicita al 
Administeador y a Juridica que se reunao con SECPLAC para teabajar el disefio y hay que 
ver todo el procediro.iento. 

E l Concejo acuerda por tees votos a favor y uno en contra de Ia Sra. Marcela Sanhueza, 
continuar el convenio con la Mutual de Seguridad, con los fundamentos especificados en el 
desarrollo del acta. 



El Concejo acuerda continuar con el tnimite de solicitud de Leasing por un monto de 
M$100.000 para construcci6n del Centro de Salud Transitorio, y por los aiios 2012, 2013, 
2014. Solicitando que se realicen los ajustes necesarios tendientes a bajar los costos de esta 
construcci6n dentro de lo posible. 

Se hace entrega al Concejo del Informe Trim estral del periodo Enero - Marzo 20 11. 

Se hace entrega a los senores Concejales del Flujo de Caja l.ngresos 2011.-

Expone el Intbrrne Trirnestra.l el director de Control Sr. Walter carter, quien seiiala que 
se trat6 de hacer este informe lo mas actualizado posible por lo que esta incluido hasta el 
roes de abril 

De este Informe se desprenden las si!,>uientes conclusiones. 

De acuerdo a! Presupuesto inicial proyectado, equivalente aM$ 4.481.813, se observa un 
incremento del 8,5% entre enero- marzo del 2011, llegando a un Presupuesto Vigente de 
M$ 5.131.719, a consecuencia de los ajustes por Modificaciones Presupuestaria, 
totalizando M$ 649.906el primer sernestre, los cuales se explican a traves del movimiento 
en las siguientes cuentas presupuestarias: 
03.01 Patentes y Tasas por Derechos, corresponde a diferencia Entradas Casino al'io 2010. 
0503 De otras E ntidades PUblicas, correspoode a La Bonificaci6n por Retiro voluntario de 
2 funcionarios rnunicipales. 
05.03.007.999 Participaci6n en el Fondo Comlln Municipal, corresponde a aporte 
extraordinario por Ia suma de M$ 33.000. 
08.04 Fondo de Terceros, corresponde a aportes adicionales Aniversario de Ia Comuna por 
Ia suma de$ 580.000, 
13.01 De otras Entidades Publicas, corresponde a mayores ingresos por concepto de 
remesas pendientes. 

A continuaci6o se analizan las distintas areas de gesti6n 

a) Area de Gesti6n (1) 
b) Area de Oesti6n (2) Servicios comunitarios 
c) Area de Gesti6o (3) Actividades Municipales 
d) Area de Gesti6n ( 4) Prograroas Sociales 
e) Area de Gesti6n (5) Prograrnas Deportivos 
f) Area de Gesti6n (6) Programas Culturales. 

Conclusion sobre los l.ngresos: el Prcsupuesto de los Ingresos municipales, presenta un 
cornportarniento positivo de mayores Tngresos, que de acuerdo a lo proyectado al 31 de 
diciembre del 20 II , este seria de aproximadamente M$ 125.608. 

Se analizan los Ingresos y gastos de las distiotas de los distintos Departamentos. 

La Sra. Presidenta hace notar que cada vez que se aprueba una Modi6caci6o 
Presupuestaria, se van sacando del iogrcso extra que se rec.ibe; Por ejemplo los dineros 
aprobados para ell.ncremento de los Funcionarios Municipales. 



La Sra. Gladiela Matus, Secretaria Municipal, sei'lala que seria importante ver en Ia CGE 
lo que se puede lograr respccto a las rallas que hubo y cobros excesivos en el Servicio 
Electrico. 

La Sra. Marcela Sanhueza, seiiala que se revise el terreno Municipal que esta entre el 
edi ficio Puerto El Estero, el canal y el I ago, en el sector de Ia Poza de Puc6n. 

La Sra. Presidenta seiiala aJ Sr. Walter CArter que es recomendable ir revisando el flujo de 
caja mesa mes, y que audite el tema de combustible, para ver d6nde se puede ajustar. 

PUNTOS V ARIOS 

Sra. Marcela Sanhuez.a: 

Expone el lema de una familia sufri6 deterioro en Ia propiedad privada. Pregunta 
c6mo sc formaliza el reclamo, y si Ia municipalidad puede actuar como 
intermediario en relacion a que Ia empresa que esta construyendo el By Pass 
destruy6 el cerco de su casa. La Sra. Presidenta sefu!la que el vecino se acerque a Ia 
Direcci6n de Obras para que vea su tema, pero en Ia actualidad se ha revisado cada 
problema que ba surgido en el transcurso de los trabajos que se estAn realizando. En 
conjunto c.on Obras se esta trabajando en todos estos temas. 

La Sra. Graciela Henriquez seiiala que los vecinos de Villa Los Robles, se lo dijeron en Ia 
rcuni6n del jueves pasados de Ia Uni6n Comunal no quedara vereda, y a ella los vccinos le 
solicitaron que como Concejal informc en el Concejo y principalmente a Ia Alcaldesa que 
se haga una solicitud a Vialidad o a Obras Publicas, para ver si esta ciclovfa que esta 
dcntro del proyccto, quede como ciclo banda que seria tanto para peatones como para los 
que transiten en bicicleta. 

La Sra. Presidenta responde que solicit6 a Ia Direcci6n de Obras que realizara una 
inspecci6n ocular y levante un infortne para reclamar sobre este tema a Vialidad. 

Sra. Gracicla Henriquez: 

Solicita que se revise camino a Caburga ya que entre el puente entrada a Los Ojos 
del Caburga, hay una gran cantidad de baehes. 

AI contactarse con don Cristian MuJloz, de Vialidad, respondi6 que se subira por segunda 
vez Ia licitaci6n al Portal. La Sra. Presidenta responde que todos los que estaban con 
mantenci6n Global no hay ninguno adjudicado todavia. 

Mauricio Oyarzo: 

- Pregunta si se otorgani un terreno al Club de Motocross. Sra. Presidenta seflala que hay 
un inconveniente con Etica en los Bosque, quien se adjudic6 un proyecto para hacer un 
circuito eco turlstico, este sendero pasa por una parte de esta cancba. El Administrador 
seflala que uno de los temas es que el club lo componen 30 personas, y el problema es que 
se estA entregando un area muy grande de terreno. El Abogado seilala que se deberia 
modificar el acucrdo de Concejo el cual senala que se fueilitaba el lerreno para un evento en 
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espec(fico. El Sr. Oyarzo insiste en que se pucda dar a esta Organizacion una respuesta en 
forma definitiva, ya sea positiva o negativa. 

- Ver posibilidad de cortar arboles que estan por Ia orilla camino a Ia Villa Trancura, 
existiendo una doble corrida es pino oregon. Esta solicitud queda a cargo Sra. Gladiela 
Mattts se sugiere que se puede replantar Arboles nativos. 
- Seilala que vio que Ia rotonda de Ia entrada a Puc6n esta peligrosa. 

SE CIERRE LA SESION W 244 A LAS 14:45 HORAS. 

ACUERDOS SESION ORDINARIA W 244 DE FECHA 25 DEMAYO 2011. 

1.- El concejo apruebael Acta Ordinaria N° 242 de fecha I 1 de Mayo 2011. 

2.- El Concejo acuerda que se realice Ia Modificacion Presupuestaria correspondiente por 
un valor de$ 1.231.002, para el pago de Derechos Municipales para Ia subdivision del 
terreno Los Robles que se encuentra aprobada por Ia Direcci6n de Obras. 

3.- EI Concejo aprueba Ia Modificacion Presupuestaria Municipal No 9, pero rechaza el 
item destinado para "viatico al extranjero", por un voto a favor y dos en contra de los 
Concejales Graciela Henriquez y Mauricio Oyarzo, por las razones que se especifican en el 
texto del Acta. Sra. Marcela no vota. 

4.- E l Concejo aprueba pago a los funcionarios del Incremento Previsional, desde el mes 
de Agosto 2010 al mes de Mayo 2011, ademas se incluye mes de Junio, un total de 11 
meses, que se paganin en el mes de Junio 201 l. Y los 18 meses restantes se pagaran en el 
roes de Febrero 20 12. 

5.- El Concejo aprueba se realice un acuerdo extrajudicial con Ia Inrnobiliaria Lomas del 
Alto, pagando a esta Ia suma de$ 17.546.147 en dos cuotas: $ 8.773.073 pagadero con 
presupuesto del afio 2011 y Ia diferencia por Ia suma de $ 8.773.073 con cargo al 
presupuesto del aiio 2012. Sin petiuicio de que se pueda insistir en que se rebaje el monto 
de los intereses. 

6.- Bl Concejo acuerda por tres votos a favor y uno en contra de Ia Sra. Marcela Sanhueza, 
continuar el convenio con Ia Mutual de Seguridad, con los fundameutos especificados en el 
desarrollo del acta. 

7.- El Concejo acuerda continuar con el tramite de solicitud de Leasing por un monto de 
M$100.000 para construccion del Centro de Salud Transitorio, y por los aiios 2012,2013, 
2014. Solicitando que se realicen los ajustes necesarios tendientes a rebajar los costos de 
esta construccion dentro de lo posible. 

EDIT A MANSILLA BARRIA 
PRESIDENT A 
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"CONTRA TO CON EMPRESAS DE PUBLICIDAD" 

En reloci6n o solicitud de revisi6n de controtos con empresos de 

publicidad acordoda en sesi6n de Concejo N" 242 de fecha 11 de mayo del 

presente a no. me permito senalar to siguiente: 

Con fecha 7 de diciembre de 2005 se suscribi6 un controto de 

Concesi6n o troves de un llamodo a ticitaci6n publico entre Ia Sociedad Yes 

S.A. y Ia Municipolidad de Puc6n. aprobado mediante decrelo exento N° 

3281 de !echo 9 de diciembre de 2005. 

La citado concesi6n fue otorgada por un periodo de 8 alios contodos 

desde Ia !echo de to suscripci6n de dicho contrato y comprendi6 el diseno, 

instaloci6n y mantenci6n del mobiliario urbano con explofoci6n de 

publicidad en Ia comuna. et cual consisti6 principalmente en lo siguiente: 

• 25 Paletas publicitarias cuyo emplazamienlo es determinado por et 

director de lr6nsito. 

• 15 Letreros informalivos y/o turisticos ubicados de mutuo acuerdo con Ia 

empresa. 

• 5 Giganlogrofios de 12x 4 mts. el cual ser6 comparlido en un 50 % para uso 

municipal para promoci6n turislico de mopos u otros que estime de interes el 

Municipio. 

• 50 unidodes como minimo de senoletica urbana y con un m6ximo de 150 

unidodes. 

• 20 unidades como minima de refugios urbonos y rurales. pudiendo ser el 

numero de unidodes modificabte de acuerdo a Ia necesidad municipal. 

• Equipamiento de playas de Ia comuna. entendiendose por tot Ia 

cons1rucci6n de uno pasorela de 200 mts2 en eslructura mecano. 

opropiada para el desplazamiento de personas discopacitadas junto con 

banos en to playa grande de Puc6n. 

• 50 unidades de basureros y/o papeleros. 

• Construcci6n de 8 boi'\os y camarines en el sector los boldos. 

Por otro lado. con !echo 2 de febrero de 2010 se suscribi6 un convenio 

de equipamiento y publicidad entre Ia municipalidad de Puc6n y Ia 



Sociedod Andersen S.A .. oprobodo en sesi6n extroordinorio del Honorable 

Concejo Municipal N• 183 de fecho 9 de diciembre del ono 2009 y rotificodo 

por decreto exento N• 631 de I echo 30 de morzo de 2011 . 

Dicho convenio se estipulo por un periodo de 8 onos y consiste en Ia 

instoloci6n de 20 poletos publicitorios de 1.60 x 1.20 mts. y 15 elementos 

minipole de formolo existente de 2,15 x 1.62 mts .. en bienes nocionoles de 

uso publico. 

Ahoro bien como conlroprestoci6n Andersen S.A. en Ia octuolidod 

pogo el 50% de los respectivos derechos de publicidod fijodos por 

ordenonzo y odem6s se oblig6 a proporcionor el siguiente suminislro: 

• Construir. inslolor. desinstolor y montener operative. por dos temporadas 

eslivales a partir de Ia 2009-2010, el Boulevard de Ia calle Fresio. siguiendo 

estrictamente los especificociones tecnicas contemplados en el proyecto 

de creoci6n que obra en poder de Secplac. sujel6ndose en lodo coso a Ia 

Ordenanza de Boulevard vigente para Ia Comuno. Sin perjuicio de ello el 

mobiliario utilizodo para Ia construcci6n del boulevard es de propiedad de 

Ia Municipofidod. 

• lnstalar pubriCidad promocional de Ia Comuno de Puc6n en los ciudodes 

de Antofagasta. Santiago. Temuco. Puerto Monti y Punta Arenas. pudiendo 

ser combiodos dichos letreros dos veces por ano sin costo olguno para el 

Municipio. 

• Facili tar por dos ones dos corpos para instolor ochenla locales para 

ortesonos. 

Para concluir ambos convenios se encuentron vigentes en Ia 

octualidad terminondo en consecuencio el dio 7 de diciembre del ono 2013 

con Ia empreso Yes S.A. y el dio 1 de febrero del ono 2018 con Ia empreso 

Andersen S.A. 

Es todo cuonto puedo informor. 
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ufUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO BIENESTAR" 

En reloci6n a sollcitud de onolizor el funcionamiento del Servicio 

de Bienestor ocordada en sesi6n de Concejo N° 240 de fecho 20 de 

abril del presente o~o. me permito se~olar lo siguiente: 

e1 servicio de bienestor se encuentro regulodo por Ia ley W 

19.754 que autorizo a las Municipalidades para otorgor prestaciones 

de bienestar a sus funcionarios, principalmente el articulo 1 del citado 

cuerpo legal comprende el ambito de oplicaci6n de dicha norma. 

autorizondo a los municipolidades del pols para otorgor prestaciones 

de bienestor a los funcionorios de planto y a contrata, al personal 

afecto a Ia ley N°15.076, y a los regidos por el C6digo del Trobajo. por 

Ia ley N°19.070 o porIa ley ~19.378, con desempe~o permanente en 

Ia unidad municipal de servicios de salud. educaci6n y demos 

incorporodos a Ia gesti6n municipal. y a oquello que hayan jubilado 

en dichas colidodes. con el objeto de propender al mejoromiento de 

las condiciones de vida del personal y sus cargos familiares y al 

desarrollo y perfeccionamiento social. econ6mico y humane del 

mismo; d isponiendo Ia excepci6n de aquel personal que se 

desempena en los establecimientos municipales de los servicios 

trasposodos de salud y educoci6n los cuoles no se encuentran afecto 

ol sistema que crea Ia citodo ley. 

Ahoro bien, el articulo 2 dispone en lo que nos intereso que "los 

objetivos especificos, Ia forma y condiciones en que coda municipio 

otorgoro dichos prestaciones. Ia conformaci6n y funcionamiento del 

comite de bienestar y demos normas de ejecuci6n, seron materia de 

un reg/amenfo que debero oprobor el concejo o proposici6n del 

alcalde respective. El alcalde. previamente a formular at concejo Ia 

proposici6n de reglamento o Ia modificaci6n del mismo, debera 

solicitor Ia opinion de las asociaciones de tuncionarios existentes en Ia 
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municipolidod o, en su defecto, del personal municipal. Dicho opiniOn 

o pronunciomiento deber6 evocuorse en el plazo de 30 dfas, contodo 

desde Ia remisi6n de Ia proposici6n correspondiente. Vencido dicho 

plazo, el alcalde formulor6 Ia propuesto at concejo, acompanando 

los opiniones existentes. El concejo, antes de pronunciorse respecto de 

Ia proposici6n de regtamento, deber6 ofr a Ia asocioci6n o 

asociaciones, o a totto de estos, a los representantes del personal, y 

tener a Ia vista los opiniones evocuodos". 

Por otro lodo cobe mencionor que el articulo 10 de Ia Ley 

19.754, seflolo que "La Administroci6n General del Servicio de 

Bienestor corresponder6 ol Comite de Bienestor. El Reglomento 

M unicipol respectivo estoblecer6 su organizaci6n. el numero de sus 

miembros, su odmlnlstroci6n flnonciero y de bienes y los funciones que 

le correspondan". 

Por ultimo y en relaci6n a Ia inquietud plonteodo por el servicio 

de bienestor Municipal me permito senolor que a troves de Ord. 

lnterno w 36 de fecho 16 de mayo del presente ono doy respuesto a 

dicho solicitud Ia cuol se odjunto y forma porte del presente informe 

juridico. 

Es todo cuonlo puedo informer. 
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"PATENTE SHELL" 

En reloci6n o solicitud de onolizor el funcionomiento de Ia 

potente Shell acordodo en sesi6n de Concejo N° 242 de !echo 11 de 

mayo del presente o~o. me permito se~olor lo siguiente: 

El actual titular de Ia patente de funcionomiento dellubricentro 

Shell don Victor Amor Amor no tiene en Ia octuolidod Ia concesi6n de 

to bencinero y por tonto se te debe revocor Ia potente y otorg6rselo at 

nuevo titular. 

Respecto o lo plonteodo en Ia solicitud presentada por Ia 

sociedod Electroogro debemos se~olor to siguiente: 

- El Servicentro Shell es propietario de terreno ubicodo en 

Avenido Bernardo O'higgins 654 y de los mejoros y 

construcciones que conformon Ia estoci6n de servicio 

emplazado en ese Iugar. 

- En el o~o 2005 Shell y don Victor Amar Amor suscribieron un 

controto de distribuci6n y arrendamiento que posteriormente un 

controto de fronquicia el 2008. Mediante el cuol don Victor 

Amar opera Ia estoci6n de servicio desde el primero de octubre 

de 2004 por lo que Ia potente comercial fue emitida al nombre 

del senor Amar. 

- Desde el 4 de enero de 2011 . Ia estoci6n de servic io es 

explotoda comercialmente por Ia sociedod Electroagro S. A Ia 

cual fue rechazada por el Departamento de Rentas y Potentes 

se~olondo se encuentro en Ia zona Z-1 en Ia cual el nuevo 

plano regulador prohibi6 el funcionomiento de eslociones de 

servicio. 

- Sin embargo; Ia estoci6n de servicio Shell Puc6n comenz6 o 

operor con onterioridod a Ia modificoci6n del plan regulodor de 

1994; en el o~o 1986 por lo que de acuerdo tonto a Ia 



. 
' 

jurisprudencia administrative como judicial puede seguir 

operondo con las limitociones establecidas en Ia ley. 

- En este sentido el folio de Ia Corte de Apelociones de Valdivia 

en Ia causa Shell contra ilustre Municipalidad de Ia Uni6n del 

cinco de febrero de 2010 senoia en un coso de Ia misma 

materia negative de otorgor potente por prohibirlo el plan 

regulodor con posterioridod a Ia odquisici6n del inmueble 

senoia"... El proceder municipal en arden o rechozor el 

otorgomiento de patente municipal a Ia recurrente de autos no 

descanso en fundomento legal olguno, todo vez que como se 

ho demostrodo. no estomos en to hip6tesis que preve e/ inciso 1 o 

del articulo 62 de fa Ley de Urbanismo y Construcciones, ni 

menos oun Ia actual plonificoci6n territorial, vigente desde el 

of'io 2003. es impedimenta para permitir to/ outorizoci6n, por 

cuonto fa actividod comercio/ comenz6 con muchos of'ios de 

ontelaci6n o esto nuevo normative comunof. otorg6ndose 

desde entonces sucesivos potentes inclusive despues de oquel 

ono. Dicho de otro modo no troto ef presente coso de uno 

petici6n de potente municipal. puro y simple. pretendido poro 

un Iugar que Ia normotivo comunol prohlbe, sino que de uno 

explotoci6n comercfol presente en el Iugar hoce m6s de 2 

decodos, que hoy dio ho vue/to a su duei'io, porto que nose ve 

como ni de que monero tal pedimento represento uno situoci6n 

distinto o los que mativoron los sucesivos potentes o quien 

resuH6 su explotodor comerciol hosto mediodos del ono 2009". 

- Asi tambien el dictamen N° 11989 de 2007 senoia que "Procede 

el otorgomienfo de uno potente comerciol a Ia propietorio de 

inmueble que conforme of art/62 del DFL 458175 Viviendo, se 

encuentra conge/ado, of hoberse modificodo el Pion Regulodor 

ComunoL siempre que cumplo con los requisites legales 

necesarios para obtenerta. Ello porque ounque segun el ort/58 

del mismo DFL el otorgomiento de potente debe ser 

concordonte con el usa del suelo, en relaci6n con to dispuesto 

en los Planes Reguladores respectivos, el inc/1 del art/62 del 

mismo texto, modificado porto ley 197 44 senoia que los terrenos 
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cuyo uso no se conformore con los instrumentos de 

plonificoci6n territorial correspondientes, se entender6n 

conge/ados, no pudiendo en ellos oumentorse el volumen de 

construcci6n existente para dicho uso de suelo. Asi, en virtud de 

Ia mencionodo modificoci6n, el congelomiento de terrenos 

solomente ho quedodo circunscrito a Ia prohibici6n del 

oumento en el volumen de construcci6n, dejondo obierto Ia 

posibilidod de otorgor en dichos terrenos potente comerciol a 

uno tercero persona, que es /o que ocurre en este coso, en que 

onteriormente se hob/a otorgodo potente a uno empreso 

orrendotorio de Ia oludido". 

Ahora bien, en el coso de Ia patente de don Vfctor Amar Amor al 

no tener domicilio actual no Ia puede explotar o utilizer de acuerdo a 

lo que estoblece Ia ley, puesto que infringe uno de los requisites 

principales para obtener a una patente comercial el cual es que 

de ben funcionor en un local o Iugar determinado. 

Por lo anteriormente expuesto y a modo de conclusi6n se 

recomienda otorgar Ia potente a Ia actual concesionorio de Ia 

estoci6n de servicio Shell y poner termino a Ia que actuolmente 

detente el senor Amar en lo que se refiere a Ia estaci6n de Servicio, 

por lo argumentos de hecho y de derecho senalados onteriormente. 

Es todo cuonto puedo informor. 

J INOSTROZA 
ADO " 
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"JUICIO INMOBILIARIA LOMAS DEL ALTO" 

En raz6n de Ia demondo de cobra de pesos interpuesto por 

lnmobiliorio Lomas del Alto en contra de nuestro Municipio, causa rol: 

C- 57-201 L de fecho 28 de Febrero del ofio 2011, rodicoda en el 

Juzgodo de Letros y Gorontio de Puc6n, me es doble comentor: 

EN LOS HECHOS: 

La lnmobiliorio desde el oi'io 2003 hosto el ono 2005, reclomo 

que el Municipio le odeudo Ia sumo de$ 17.546.147.- de ocuerdo o Ia 

liquidoci6n procticodo por el Juzgado de Letras y Garantia, todo ello 

por conceptos de derechos municipales que fueron enterados a las 

orcas fiscoles, y, que por cierto no sotisficieron el objeto principal del 

impuesto, todo ello, debido o Ia imposibilidod de Ia ejecuci6n del 

proyecto. 

Con todo, Ia lnmobiliaria practic6 el pogo, por conceptos de 

derechos municipales, Ia sumo antes mencionada. 

8 afio 2007 el osesor juridico de Ia epoco efectUo 

pronunciamiento de Ia Controlorio General de Ia Republica o fin de 

determiner Ia viobilidod y legolidod del pogo en si, respondiendo el 

orgonismo controlor en el sentido de su odmisibilidod, ella conllev6 los 

requerimientos por porte del particular fund6ndose en esto respuesta 

y los antecedentes que onteriormente poseia. 

EN EL DERECHO: 

La viobilidod de Ia presentoci6n del particular, en cuonto o su 

aprobaci6n par el organismo jurisdiccionol es alta, puesto que existe 

un reconocimiento de Ia deudo (en cuonto se entregan 
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antecedentes a Ia Contraloria para que disponga Ia procedendo del 

pogo de los derechos debatidos) y en Ia contesta del organismo 

contralor mediante dictamen N° 40.229 de techo 28 de Julio del ono 

2009 se dispone claromente que el organismo que tiene que pogor, 

en este coso. es el Municipio. 

Ahora bien, efecluodo Ia labor de negociaci6n con Ia parte 

requirente, se logr6 Ia solido extrajudicial al conflicto, el cual supone el 

no pogo de las costas personoles como procesoles. todas elias 

avaluadas en Ia sumo de $5.000.000.- lo cual abultaria Ia sumo a 

pogar. a su vez se impedirla a troves de este acuerdo Ia interposici6n 

de demando de indemnizaci6n de los perjuicios (dal'\o) y sus 

correspondientes avoluaclones por item de dono material, lucro 

cesante. y dono moral. citra ponderablemente altos a Ia luz de los 

antecedentes y que perfectamente se deberia pagar. 

Por otro lado Ia propuesta de composici6n se desglosa de Ia 

forma que sigue. el pogo de Ia sumo de $8.773.073.- pagadero con 

presupuesto delano 2011. y Ia diferencia porIa sumo de$$ 8.773.073. 

se efectuaria con presupuesto del ano 2012. 

Ello nos llevaria al termino del litigio con el particular de forma 

complete. absoluta. y suficiente. 
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"AVENIMIENTO INCREMENTO PREVISIONAL" 

En relaci6n a solicitud de analizar Ia propuesta entregada par 

Ia Asemuch respecto a lo posibilidad de lograr un avenimiento judicial 

en el Juicio caratulado Kachele y otros contra Munic ipalidad de 

Puc6n, sabre incremento provisional, acordado en sesi6n ordinaria de 

Concejo No 240 de fecha 20 de abril de 2011, me permito informar lo 

siguiente: 

La parte demandante mediante ordinaria N° 7 de 2 de mayo 

del presente propuso el siguiente acuerdo a Ia a lcaldeso y ol 

honorable concejo: -Reconocer el derecho de los funcionarios 

munic ipales a percibir el incremento previsional en los terminos 

estoblecidos en el articulo 2 del Decreta Ley 3501 o fin de montener el 

manto liquido de las remuneraciones. - Que d icho incremento se 

aplicara sobre el total de las remuneraciones que corresponde 

percibir par el cargo o funci6n publica. -Que Ia Municipalidad 

reconocera el derecho a percibir el pogo de dicho incremento a 

cantor del mes de agosto del ana 2007 en adelante, debiendo 

imputarse a este periodo aquellos meses en que fue efectivamente 

pagoda, y que se mencionaron antes, los que seran descontados de 

Ia liquidaci6n que debe efectuarse. lo que significa un pogo 

retroactive de 27 meses, el que se propane sea efectuado en dos 

cuotas Ia primera en el mes de junio de 2011 par el equivalente a 5 

meses de incremento y Ia segundo el saldo de 22 meses de 

incremento que se pagaria el mes de febrero de 2012. A su vez Ia 

asocioci6n de funcionarios se desistiria de reclamar el cobra del 

incremento con efecto refrooctivo de 1988 a 2006. 

De acuerdo a lo que seiiala Ia Ley org6nica de Municipalidades 

Ley 18.695 en su articulo 65 letro H) permitir tronsigir judicial y 

extrajudicialmente. 
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En conformidad al ultimo dictamen de Ia Controloria General 

de Ia Republica N" 29.007 de 2011 establece Ia posibilidad de llegar a 

transacci6n judicial yo que Ia ley foculta al alcalde para transigir. 

estableciendo como requisite para ello. cantor con el respective 

acuerdo del concejo municipal. ese mecanisme de soluci6n de 

controversies debe necesariamente ajustarse a lo dispuesto en el 

articulo 2.446 del C6digo Civil, el cual prescribe que uno de los 

elementos esenciales del contrato de transacci6n consiste en que las 

partes se hagan mutuas concesiones y realicen sacrificios reciprocos. 

De esta manero. entonces. se hace necesario que Ia 

Municipalidad de Puc6n cumpla con el requisite referido 

precedentemente. asf como tambien. mediante el resultado de Ia 

misma no se ha producido detrimento o pe~uicio para el patrimonio o 

los intereses municipales. 

Es todo cuanto puedo informar. 


