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DESARROLLO: 

En nombre de Dios, Ia Presidcnta del Honorable Concejo 
Municipal, Sra. Edita Mansilla Barria, da inicio ala Sesion Ordinaria de Concejo W 245. 
Y como primer punto de Ia tabla Ia Secretaria Municipal da lcctura a los acucrdos del Acta 
N° 243 de fecha 18 de Mayo 20 II. Se leen las correcciones realizadas de acuerdo con las 
observaciones hechas en Sesion Ordinaria anterior. 

El Concejo aprueba el Acta Ordinaria N° 243 de fecha 18 de Mayo 20 II . 

A contiouaci6n Ia Secretaria Municipal, lee los acuerdos del 
Acta Ordinaria N° 244 de fecha 25 de Mayo 20 f f. 



Observaciones rcalizadas. 

Se incorpora un acuerdo que no aparcce en el acta, quedando como Acuerdo N° 4. 
- En pagina No 8 sc agrcga Ia frase "cdificio Puerto el Estero". La Sra. Presidenta 

sei\ala que es importante colocar un letrero que sei\ale que el tcrreno cs propiedad 
municipal, los senores Concejales estan de acuerdo en que se ponga dicho letrero 
en Ia propiedad ubicada en el sector Ia Poza, allado de Ia playa. 
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La Sra. Marcela Sanhueza serlala que cuando se realiz6 Ia votaci6n de las 
mutualidades uno de sus argumentos fue que el Colegio de Profesorcs habia votado 
a favor de Ia ACHS a excepci6n de Ia Esc. Carlos Hol7.apfel que vot6 por Ia mutual, 
prcgunta si ese argumento fue de ella o del Concejal Oyarzo, quien afirma que 
tambien agreg6 que de los paradoccntes no se habia tenido el pronunciarnicnto y Ia 
Sra. Alcaldesa dijo que debi6 ser porque cstaban en proceso de cambio de directiva. 
I .a Sra. Marcela Sanhueza menciona con respccto al acuerdo No 3 donde ella no 
vot6, estuvo averiguando y lleg6 a Ia conclusion que si debi6 emitir su voto 
respecto de la modificaci6n presupuestaria N° 9 que se someti6 a votaci6n en Ia 
sesi6n N° 244, ya que e l dinero que se estaba aprobando era para suplemcntar Ia 
cuenta de Concejales. 

La Sra. Graciela Henriquez sei\ala que en Ia cuenta de concejales debe quedar un monto 
presupuestario para Concejales en el item para viaticos similar al monto para dietas. 

La Sra. Maria Victoria Roman, Dir. De Fina01.as senala que no queda en Ia cuenta de 
Concejales el doble de dinero, porque el concejo no aprob6 Ia cuenta con ese valor. 

La Sra. Gracie la Henriquez sei\ala que es casi Ia (mica municipalidad del pais que pideo 
modificaci6n presupuestaria para complementar Ia cuenta cuando falta dinero, en todas 
partes dejan platas en las cuentas para que no se produzcan estos problemas, porque los 
concejales tienen que estar coosiderados en el presupuesto. 

La Sra. Presidenta preguota a los Concejales si estan de acuerdo en votar nuevamente este 
punto de Ia modificaci6n. El Sr. Walter CArter, Director de Control, seiiala que lo 
rccomendable es suplementar Ia cuenta de los concejales. 

La Sra. Presidenta instruye a Ia Directora de Finanzas que realice una Modificaci6o 
Prcsupuestaria suplementando la cuenta de concejales y sea entregada a mas tardar el dia 
de manana para poder someterla a votacion eo proxima sesi6n de Concejo. 

Se borra Ia frase "y ella" del parrafo N° 9 de Ia pagina N° 7. 

Bl Concejo aprucba el Acta No 244 de fecha 25 de Mayo del 20 II . 

El Sr. Mauricio Oyarzo se refiere al Informe del Asesor J urfdico respecto a Ia Patente 
SHELL. Lee el p{lrrafo en que se sei!ala que se recomienda otorgar Ia patente a Ia actual 
concesionaria de Ia estaci6n de servicio SheU y poner termino a la que actual mente tiene el 
Sei'lor Vlctor Amar Amar en lo que se refiere a Ia estaci6n de Servicio. El Sr. Oyarzo 
encuentra que Ia recomendaci6n que eotrega el informe de otorgar la patentees un error. 

El Sr. Ricardo Romo, Administrador Municipal, sei\ala que esto no es competencia del 
Coocejo, en el informe estli demas Ia recomeodacioo de aprobar, ya que no es una patente 
que deba pasar por Concejo. 

El Sr. Oyarzo, se refiere al tema de demolici6n del quincho en el Condominio La Poza. 
Tiene entendido que el decreta de demolici6n era porquc tenia sus deslindes corridos. 

La Sra. Presidenta seilala los siguientes problemas que tiene Ia propiedad que se seilala: 
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La Comunidad reclamaba que el condominio tom6 parte de Ia caUe que pasa por el 
sector La Poza. 

La otra versi6n es que habicndo cerrado, construyeron cl quincho por sobrc lo que 
era Ia proyecci6n de Ia calzada. AI abordar el tema jurfdicamente no mostraron 
docurnentos que acrediten que esa parte les pcrtenece, hasta Ia fecha. Y a trnves de 
este decreto de demolici6n se pretendia que fueran presentados los titulos de Ia 
propiedad para demostmr que Ia demolici6n es inviable; y hasta el dia de hoy no 
han demostrado que esa franja de terr-eno les pertenece. 

El Sr. Oyano informa que Ia orden de demolici6n que Ueg6 fue para demoler 1,40 porno 
estar Ia construcci6n de acuerdo al Plano Regulador. 

La Sra. Prcsidenta sugiere que se le solicite al Sr. Echeiiique forrnalmente los Titulos de 
propiedad debido a que se ha abordado insistentemente su tema., y existe preocupaci6n del 
Concejo al existir incertidumbre Juridica al respecto. 

El Concejo acuerda solicitar al Sr. Ecbei\ique duei'io del Condominio La Poza ubicada en el 
sector del mismo nombre, los documentos legales que lo acreditan como duei'io de Ia franja 
de terreoo que eslA afectada con orden de demolici6n. 

CORRESPOND.ENCIA R.ECIBIDA 

La Sra. Gladiela Matus, Secretaria Municipal senala que existe en Ia comuna una plaga de 
ratones que ha sido denunciada porIa comunidad y que el Sr. Froi lan Garrido estA viendo 
este problema. 

La Sra. Presidenta responde que Ia Sra. Gloria Hidalgo, DIDECO, esta pendiente del tcma 
de los ratones y ya cotiz6 altcrnativas y cl costo del tratamiento seria M$ 1.500, y si se 
hace mas extensivo a otros sectores habria que incorporar mas recursos para este fm. 
Sugiere que el Concejo aprueba un monto para poder adquirir el tratarniento para aplicarlo 
en las poblaciones. 

El Sr. Armin Aviles sugiere que se oficie a Aguas Araucania, para preguntar que estAn 
haciendo ellos para prevenir las plagas de ratones en el alcantarillado de Ia ciudad. 

La Sra. Graciela Henriquez sugiere que se le consulte a CONAF si estA implementando 
alg(m plan de prevenci6n de plagas de ralones. 

El Concejo aprueba destinar M$ 2.000, para desarrollar un plan de acci6n en Ia prevenci6n 
y e l control de plaga de ratones, para aplicarlo en poblaciones de Ia comuna de Puc6n, 
segim programa que ejecutarflla Direcci6n de Desarrollo Comunitario. 

La Sra. Presidenta instruye que DIDECO que realice una p lanificaci6n de los sectores 
donde se trabajarfl, los dirigentes. y quienes entregaran Ia capacitaci6n a Ia comunidad. y 
Ia prograrnaci6n del tiempo en que se va a desarrollar. 

A continuaci6n Ia Sra. Maria Victoria RomAn, Directora de Finanzas, presenta at Concejo 
las modificaciones Presupuestarias que estan para su consideraci6n. 

Modificaci6n Presupue~1aria Municipal N° 10 de fecha 19 de Mayo 2011 , por un valor de 
M$ 55.000. que corresponden a Ia cancelaci6n del Incremento Previsional de los 
funcionarios municipales, desde el mes de Agosto 20 l 0 a Junio 20 I I , total once meses, 



quedan pendicntes los diecioeho meses restante que, seglin acuerdo, se paganin en el mes 
de Febrcro 20 II . Los recursos sc obtienen de los mayo res ingrcsos por patcntes. 

El Concejo aprueba Ia Modilicaci6n Presupuestaria Municipal N° 10 de fecha 19 de Mayo 
20ll, por un valor de M$ 55.000. Y autoriza para efectuar a Ia Sra. Alcaldesa Edita 
Mansilla Barrla, Transacci6n Judicia.! caratulada Juan Carlos Kachele Ramos y Otros, 
Avenimiento Incremento Previsional, quedando como si1:,•1.1e: 

a) Reconocer el Derecho de los Funcionarios Municipales a percibir el Incremento 
Previsional en los terminos establecidos en el Art 2° del DL 3.501 a fin de mantener 
el monto liquido de sus remuneraciones, a partir del mes de junio 20 II en adelante. 

b) Que dicho incremento se aplicani sobre e l total de las remuneraciones que 
corresponde percibir por e l cargo o funci6n publica. 

c) Que Ia MunicipaHdad de Puc6n rcconoce el dcrecho de percibir cl pago de dicho 
incremento a contar del mes de agosto del 2007 en adelruJte, siendo un total de 29 
meses, los que seran cancelados en dos cuotas, II meses eo el mes de junio 2011 y 
el saldo de 18 meses se paganin en el mes de febrero 20 12. 

Modificaci6n Presupuestaria Municipal N° II , de fecha 24 de Mayo 20 l I , por un monto 
de M$ 33.506. Se incorpora al Presupuesto los scis meses de remuneraci6n de los 
abogados, mas un monto de M$ 8.774 que corresponde al 50% del Avenimiento Judicial 
con Lomas del Alto S.A. 

El Concejo aprueba Ia Moditicaci6n Presupuestaria Municipal No 11 de fecha 24 de Mayo 
del 20 II, por un valor de M$ 33.506. 

TEMA: OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES. 

La Sra. Prcsidcnta consults a Control por el listado de lnstituciones que aun no han rendido 
Ia subveocion 2010. Habla respecto a que los integrantes de Ia leria Rucapulli estaban 
pendientes con los dineros que debian reintegrar, y que no habiao tenido conocimiento que 
debJan ponerse al dia con este tramite. 

La Sra. Gracie Ia Henriquez pregunta al Director de Control cual es Ia comunicaci6n que se 
mantiene con las organizaeiones que son benetlciadas coo aportes municipales y estan 
pendientes con su rendici6n, de que forma son notificadas. El Sr. Walter carter explica el 
proccso y adcmas sei'ala que todo aparecc claramente especificado en el Convenio que se 
estahlece con las organizaeiones. 

La Sra. Marcela Sanhueza seiiala que se debiera tener una persona encargada de las 
subvenciones, que tenga comunicaci6n con las organizaciones, y colabore en brindar 
orientaci6n adecuada. 

El Sr. carter sei'lala que esta funcion la esta. desempeiiando una funcionaria del 
Depa.rtamento de Finanzas, quien ha sido de gran ayuda para poder tener un orden con las 
subvenciones. 

La Sra. Seeretaria Municipal, scflala que antiguamente eran dos personas quienes estaban 
facultadas con clave para poder aceptar y recibir donaciones. siendo eUa misma una de 
esas personas, pero solo bajo su firma. Ahora eUa nombr6 a una funcionaria de Finanzas 
como representant.e para que pudiera desarrollar el trabajo con las subvenciones, y es por 
esto que en este minuto esta funcionaria puede manejar toda Ia inforrnaci6n, y ademas, en 
el curso donde fue capacitada se incorporaron nuevos conocimientos con respecto a otras 



modificaciooes de Ia ley. A continuaci6n da lectura a las subvenciones con rendicion 
pendiente: 

Comunidad lodigena Milla.queo Millahual 
- Comunidad lndigena de Palguln bajo 
- Comunidad Antonio Huenu~anco 
- Co mite Villa El Esfuerzo 
- Corporacion de Asistencia Judicial 
- Asociacion Gremial de Pequeflos At,'Ticultores 
- Junta de Vecinos Rei icura 
- Defensa Civil 

Ademas, estan las notificaciones para solicitar las rendiciooes correspondicntcs. 

A continuacion, Ia Sra. Presidenta procede a nombrar las organizaciones seleccionadas 
para Ia entrega de subvenci6n, para someterlas a consideraci6n del Concejo: 

ORGANIZACION OBSER V ACION VALOR DECISION DEL 
CONCEJO 

DOWN SUR Observado por $6.000.000 Noaprobada 
Contralorla, falta 
rendici6n afio 2007 

Agrupaci6n de los El recurso sc $6.000.000 Aprobada 
Derechos de entregara en fonna 
ani males parcializada a 

medida que se rinda 
cuenta 

Consejo Arnbiental s 600.000 Aprobado 
de Puc6n CAP 
Club Adulto Mayor Estli entregada $ 5.000.000 Aprobada 
San Jose 
Comite de Bienestar $ 1.500.000 Aprobado 
Sol ida rio 
Consejo Local de Para entregar $ 10.000.000 Aprobado 
Deportes 

Para proyectos par- $4.000.000 Aprobado COLODEP 
Ticipativos para me 
joramiento de infra 
estructura deportiva 

Corporaci6n de Asis Norendido No aprobado 
Tencia Judicial del 
Bio Bio 
Cuerpo de La diferencia $4.000.000 Se aprueba 
Bomberos 
Defensa Civil Esta con No aprobada 

observaciooes 
Escue Ia Especial Entre gada $3.500.000 aprobada 
~09 Lago Azul 
Fundaci6n integra Se otorg6 $2.500.000 Pendientc 

$1.000.000 queda 
suieto a revision 

Sindicato de Boteros Entregada $55.000 Aprobada 
dcCaburga 
JJVV Llafenco $300.000 Aprobado 
Comite de Salud 
~upucstos $7.000.000 Aorobado 
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Particioativos 7 
UFRO Sujeto a revision Pendieote 

Comite Rucapulli Para terminar $870.000 Aprobado 
Anteproyecto 

El Concejo Municipal aprueba las siguientes subvenciones, de acuerdo con las solicitudes 
de las organizaciones: 

- Agrupaci6n de los Derechos de los Animalcs $ 6.000.000 
Consejo Ambiental de Puc6n CAP $ 600.000 
Club de Adulto Mayor San Jose $ 5.000.000 
Comite de Biene~"tar Solidario $ 1.500.000 
Consejo U:>cal de Deportes $ 10.000.000 
Proyectos Participativos para mejoramiento de Infraestructura deportiva 
$4.000.000 
Cucrpo de Bomberos $4.000.000 
Escue! a Especial Lago Azul$ 3.500.000 
Sindicato de Boteros de Caburga $ 55.000. (entregada) 

- Fundaci6n Integra $ 1.000.000. ( cntregada) y pendiente para. revision$ 1.500.000.
JJVV Llafenco- Comite de Salud $ 300.000.-

- Presupuestos Participativos $ 7.000.000. 
Comite Rucapulli $ 870.000.-

La Sra. Presidenta invita a La mesa al Sr. Mib'llel Moncada, Prcsidcnte de Ia ASEMUCH, 
quieo viene en representaci6n de su gremio a dar las gracias al Concejo Municipal y a Ia 
Alcaldesa a nombre de los funcionarios municipales, por el buen termino de Ia 
negociaciones rcspecto del Incremento Previsional. El Sr. Moncada manifiesta que queda 
cl y su gremio comprometido con el Concejo y con el Municipio. 

La Sra. Presidenta agradece e l gesto del gremio en presentarse ante el Concejo y le seilala 
al Sr. Moncada que tiene todo su apoyo y que esta administracion quiere una instituci6n 
mejor para todos. 

PUNTOS V ARIOS 

Sra. Marcela Sanhueza.-

Solicita se revise el caso de un vecino que fue multado sin previa notificaci6n por 
no tener permiso de construcci6n para una estructura que levanto en su propiedad. 
Solicita que se aplique criterio en este caso. La Sra Presidenta le seilala a! Sr. 
Administrador que revise con lnspeccion esta situaci6n. 
Se refiere a! tema del By Pass, explica que los vecinos del sector donde se estA 
realizando Ia obra le comunicaron que los mismos trabajadorcs le cstan ofreciendo 
quedar conectado al alcantarillado pagando una suma de$ 500.000. 
Se invitani a Aguas Araucania a sesi6n del Concejo para conversar respecto del 
tema del By Pass. 
La Sra. Presidenta seilala que antes de que se iniciara Ia ejecuci6n de este proyecto, 
esta municipalidad bajo su administracion mand6 olicios a Aguas Araucania 
solicitando que se hicieran las conexiones a las redes domiciliarias, no hubo 
respuesta, y no estaba dentro de sus inversiones. Por lo tanto, cualquier cosa que 
se haya realizado despues no es responsabilidad de esta administraci6n, en segundo 
Iugar, se han resuelto los temas de vecinos que se han acercado at municipio. Si se 
detectan nuevos casos hay que volver a revisar estos temas con Aguas Araucauia. 

-



7 

La Sra. Marcela Sanhueza averiguarll cuantas familias estan en esta situaci6n y el Sr. 
/\dministrador hablaril con ICAf AL para preguntar si tienen convenio con Aguas 
Araucania para realizar conex.iones a Ia red de alcantarillado de las farnilias del sector en 
que se esta construyendo el By Pass. 

Anuncia que e l Viemes 03 de Junio se realizara una actividad por el ''Dia del 
Reciclaje", se hara una actividad con los niilos de las escuelas quienes iran a los 
puntos limpios doode estan los contenedores soterrados y entregar:\n tripticos por 
las casas de los alrededores, para instruir a Ia comunidad de como se clasificara Ia 
basura. Luego se desarrollara una actividad en Ia municipalidad doode se mostraran 
articulos hechos con material rcciclado. 
Prcgunta en que va el tcma de pintura de los pasos de cebras. La Sra. Gladiela 
Matus responde que Transite esta con solo una persona trabajando en pinlllra, pero 
se esta trabajando en clio. 

Sr. Mauricio Oyarzo. 

In forma que se realizara un operative de esterilizaci6n de perros cl dfa domingo 05 
de Junio a las 10:30 horas, en un domicilio particular por ahora, mas adelante se 
trabajani con las juntas de vecinos, c l valor por esterilizaci6n cs de $ 8.000. 

La Sra. Presidenta seiiala que sc debe realizar un lanzamiento oficial de este programa 
que csta impulsando el municipio, ya que se esta comenzaodo coo operatives, y las 
acciooes tendientes a controlar Ia poblaci6n de perros vagos en Ia comuna de Puc6n, y 
esta es una labor muy importante en bcneficio de la comuna. Les solicita a Ia Sra. 
Marcela Sanhueza y al Sr. Mauricio Oyarzo que integran Ia comisi6n; que organicen 
csta actividad. 

Pregunta cuando entran en opcraci6n los contenedorcs de basura soterrados y 
sugiere que se adecue el entorno donde estan dichos contenedores, propone colocar 
adocretos para terminar cada esquina. La Sra. Presidenta seilala que se esta 
trabajando para arreglar varios puntos criti cos con esquinas en mal estado, ejemplo 
cal le Brasil con Ansorena, frentc al gimnasio municipal, y otras. Tambien solicit6 
a Obras y a SECPLAC, que estudien como realizar e l hermoseamicnto de los 
contenedores, porque como es phh"tico hay que ver alguoa alternativa para que sea 
arnigable con el entomo. 
Se reficre a las podas que cl personal municipal est8 rcalizando en Ia comuna, 
sei'lala que estan realizando una pueda poda con un avan~ importante, tienen 
buenas herrarnientas para trabajar, y en cuanto al tema de la basura en Ia carretera 
ha funcionado muy bien, esta todo muy limpio. Hace notar que cambi6 Ia esquina 
donde se sac6 ellirbol (notro) que cstaba en calle Ansorena frente a galeria el Sol, y 
se ve muy limpio. 
Pregunta si es posible que en el Iugar donde se votaron los arboles en el sector 
aeropuerto se pueda habilitar una cancha para motocross. La Sra. Presidenta 
responde que Ia expropiaci6n sc hizo respecto de los arboles, el terreno sigue 
siendo del dueiio, s61o que el tiene Ia prohibici6n de dejar crcccr arboles. Instruye 
al Sr. Administrador que vea en que tramite esta este tema. 
Quiere saber en que etapa va el tema de las enmiendas y Ia Declaraci6n de Utilidad 
Publica del Plano Regulador Intercom una I. 

Sra. Graciela Henriquez 



Presenta al Concejo una conclusion de Ia Capacitaci6n de Formulaei6n de 
Proyectos Sociales para Coneejales, e l que se realiz6 en Santiago. Enviara material 
por correo e lectr6nico. 
Pregunta a l Sr. Administrador cuando comienzan los trabajos en el Pasaje Lanin. El 
Sr. Romo responde que revisara el tema. 
Recuerda nuevamente el tema de los pinos que estlin en el Eco Parque a orillas del 
pasaje Villa Trancura. La Sra. Gladiela Matus seilala que esta eneargada de este 
tern a. 

Sr. Armin Avih!s. 

Quiere saber c6mo estan las revisiones tecnicas y los seguros de vehiculos. 
Ademas seilala que el seguro que In municipalidad contrat6 para los vehiculos 
debiera proporcionar un vehiculo mientras se repara el que su.fri6 el accidente, ya 
que en estos momentos Ia municipalidad debe arrendar un vehiculo por el periodo 
en que el seguro responde. El Administrador sei\ala que eada Director de 
Departamento es responsable de ver el tema con sus vehiculos y e l scguro. El Sr. 
Aviles sugiere contratar un seguro completo, donde ante una reparaci6n por Ia que 
el seguro deba responder ponga a disposici6n un vehiculo en su recmplaw. La Sra. 
Presidenta instruye a! Sr. Administrador don Ricardo Romo, que revise Ia situaci6n 
de los seguros de vehiculos y revisar el convenio actual. 
Solicit6 informe sobre Ia atenci6o de los funcionarios en el Banco Santander debido 
a quejas. La Sra. Presidenta seilala que sc real iz6 una reunion con los funcionarios 
y se estfl estudiando easo a easo. La eneargada de Personal csta trabajando en clio. 

La Sra. Presidenta informa que Ia madera de los arboles de Villa San Pedro esta guardada 
en el Eco Parque, porque existe el compromiso que esa madera se ocupe para Ia 
coostrucci6n de Ia scde. Ademas, solicita al Sr. Walter carter que fiscalice que pas6 con 
los arboles donde se realiz6 el FRIL, en Coilaco. 

La Sra. Gladiela Matus, Secretaria Municipal, presenta al Concejo una earta del 
Sr. EUas Echeverria Sanzana, quien vende pescado ahumado frente al 
supermereado Eltit, y ha solicitado en reiteradas oeasiones que se le autorice 
vender su producto en dicho Iugar. La respuesta que ella dio al Sr. Echeverria fue 
que de acuerdo a Ia Ordenanza Municipal el no se puede instalar en el sector que 
esta solicitando. Y le propuso que hablara con Ia gente del Mercado Municipal para 
que le autorice a vender en el I ugar su pescado eo las condiciones como esta 
instalada Ia Sra. Que vende quesos. Dcspues de esto el Sr. Echeverria vino al 
municipio a dar las gracias y a comunicar que habia sido muy bien recibido por las 
personas del mercado municipal . 

La Sra. Graciela Henriquez seiiala que el est3 solicitando una respuesta por escrito. 

El Sr. Ricardo Romo, agrega que ahora present6 su situaci6n como caso social. 

La Sra. Gladiela Matus concluye que le dara una respuesta al Sr. Echeverria, seiialandolc 
las mismas raz..ones que ya le explie6 anterionnente. 

El Sr. Armin Aviles solicita que las reuniones de Coneejo se desarrollen a las 9:00 horas. 

Se cierra Ia Sesi6n de Concejo No 245 a las 13:05 horas. 



ACUERDOS DE SESION DE CONCEJO ORDri'fARIA N° 245 DE FECHA OJ DE 
JUNIO 2011. 

1.- El Concejo aprueba el Acta Ordinaria N" 243 de fecha 18 de Mayo 2011. 

2.- El Concejo aprueba el Acta N° 244 de techa 25 de Mayo del2011 . 

3.- El Concejo acuerda solicitar aJ Sr. Ecbei'lique duefio del Condominia La Poza ubicada 
en el sector del mismo nombre, los documentos legales que lo acreditan como dueilo de Ia 
franja de terreno que estil afectada con orden de demolici6n. 

4.- El Concejo aprueba destinar M$ 2.000, para desarrollar un plan de acci6n en Ia 
prevenci6n y e l control de plaga de ratones, para aplicarlo en poblaciones de Ia comuna de 
Puc6n, segiln programa que ejeculani laDirecci6n de Desarrollo Comunitario. 

5.- El Concejo aprueba Ia Modificaci6n Presupuestaria Municipal N° 10 de fecba 19 de 
Mayo 20 II , por un valor de M$ 55.000. Y autoriza para efectuar a Ia Sra Alcaldesa Ed ita 
MansiUa Barria, Transacci6n Judicial caratulada Juan Carlos Kacbele Ramos y Otros, 
Avenimiento Incremento Previsional, quedaodo como sigue: 

a) Reconocer el Derecho de los Funcionarios Municipales a percibir el Incremento 
Previsional en los 1errninos establecidos en el Art 2° del DL 3.50 I a fin de mantcncr 
cl monto liquido de sus rcmuoeraciones, a partir del mes de junio 2011 en adelante. 

b) Que dicho incremento se aplicani sobre el total de las remuneraciones que 
corresponde percibir por el cargo o funci6n publica. 

c) Que Ia Municipalidad de Puc6n reconoce e l derecho de percibir el pago de dicho 
incremento a contar del mes de agosto de l 2007 en adelante, s iendo un total de 29 
meses, los que senln cancelados en dos cuotas, II meses en el mes de junio 20 II y 
cl saldo de 18 meses se paganin en el roes de febrero 2012. 

6.- El Concejo aprueba Ia Modificaci6n Presupuestaria Municipal N" 11 de fecha 24 de 
Mayo del 20 II , por un valor de M$ 33.506. 

7.- El Concejo Municipal aprueba las siguientes subvenciones, de acuerdo a Ia solicitud de 
las Organizaciones: 

- Agrupaci6n de los Derechos de los Animates $ 6.000.000 
- Consejo Ambiental de Puc6n CAP $ 600.000 
- Club de AduJto Mayor San Jose $ 5.000.000 
- Comite de Biencstar Solidario $ 1.500.000 
- Consejo Local de Deportes $ 10.000.000 

Proycctos Participativos 
s 4.000.000 

para mejoramiento de lnfraestructura deportiva 

- Cuerpo de Bomberos $ 4.000.000 
- Escuela Especial Lago Azul $ 3.500.000 
- Sindicato de Boteros de Caburga $ 55.000. (entregada) 
- Fundacion Integra $ 1.000.000. (entregada) y pendiente para revision$ 1.500.000.-
- JJVV Llafenco- Comitc de Salud $ 300.000.-
- Presupuestos Participativos $ 7.000.000. 
- Comite Rucapulli $ 870.000.-

__>~p·EtA MAIOSPANGUILEF 
ECRETARJAMUNJCIPAL 

EDlTA MANSlLLA BARR lA 
PRESIDENT A 


