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DESARROLLO 

En nombre de Dios y de la Patria el Sr. Presidente y H. Concejo Municipal de Pucón, da inicio a la 

reunión extraordinaria de Concejo N°039, de fecha 13 de mayo 2020. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Agradecido por esta reunión y quien la haya realizado que se 

identifique por favor.  

Sr. Cortez: Bueno, a nombre de la cámara de Turismo de la Comuna de Pucón, quiero solicitarle la 

autorización a los miembros del Concejo para que ellos puedan exponer sobre informaciones 

relacionado con el Centro de Ski, esto por los plazos que ellos han mencionado anteriormente y me 

gustaría solicitarle Alcalde que usted en su calidad de Presidente pudiese pedir la autorización a los 

miembros del concejo.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Bueno, yo le pido al Concejo que autoricemos a dos Empresarios que 

nos puedan manifestar cuál es su percepción o su opinión al respecto a lo que ellos nos van a 

plantear.  

EL CONCEJO AUTORIZA A LA CAMARA DE TURISMO A QUE HABLEN SOBRE EL TEMA CENTRO DE 

SKI PARA DESPUES DAR SU OPINION AL RESPECTO.  
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Sr. Hernández: Gracias primero que todo, quiero manifestar que no solamente la cámara si no 

que hay otras personas que tienen algunas percepciones, opiniones y sugerencia que sería bueno 

también escucharlo.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Lo que pasa no podemos abrir todo el debate porque si no va hacer 

un debate infinito, por ahora lo más puntual que solicito Omar Cortez es a estas personas, nosotros 

vamos a estar  siempre atento a sugerencias. 

Sr. Hernández: Yo, no estoy de acuerdo y quiero plantearlo de la mejor forma quedamos en 

invitar a las personas que son como 3 o 4, es más le enviamos la invitación porque no solamente 

me interesa escuchar al señor Benavente sino que también me gustaría escuchar, nadie va abrir 

algún debate o discusión, hay una mesa que no solamente trabaja la cámara hay otras personas 

vinculada al Centro o al recurso de nieve que también tienen alguna inquietudes y tienen algunas 

noticias como tiene el señor Apablaza.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Como usted tiene esa información nos dice y nosotros los invitamos 

formalmente. 

 Sr. Hernández: Para una próxima reunión entonces yo Alcalde disculpe, no estoy en condiciones 

de solamente escuchar Apablaza y a  Eugenio Benavente, insisto habíamos quedado también que 

iba hacer otro el tener de la reunión que me gustaría que se respete. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: A quienes propones tu Cristian Hernández. 

Sr. Hernández: Se los nombro: Sebastián Cartes, Toño Lobo, Vicente de agua aventura, Carina 

Nahuelgual y el Rodrigo Vera.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Que ellos nombren a una persona para que exponga uno. 

Sr. Inzunza: Primero, creo que para darles la oportunidad de hablar en esta reunión de Concejo a 

los dirigentes o vecinos creo que primero tenemos que tomar un acuerdo al interior de mesa solo 

quiero proponerle lo siguiente que tomemos un acuerdo aquí si queremos recibir a otro miembro 

de otros vecinos u otros gremios que nos exponga, yo por lo menos creo que ya habíamos tomado 

el acuerdo que el señor Apablaza o Benavente debería ser uno de ellos dos que exponga y por otro 

lado lo que dice Cristian  Hernández un representante del otro grupo, creo que es prudente.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Lo vamos a votar inmediato ya tenemos acordado que dentro de las 

dos personas Don Julio Apablaza Don  Eugenio Benavente uno va hablar, el otro grupo votemos  

ahora aceptamos que ingrese un representante de todos los otros grupos.  

Sr. Cortez: Estoy de acuerdo que entre un representante del grupo b.  

Sr. Hernández: Cuando uno quiere plantear una postura distinta, nosotros no somos un tribunal 

para decir quien sí y quien no esta es una reunión de concejo extraordinaria no es una reunión 

privada ni nada, esto iba hacer un conversatorio donde nosotros íbamos a escuchar no es para 

debatir, nunca hablamos que era una presentación de la Cámara de a ver sido una presentación de 

la cámara yo me habría preparado para venir a ver una presentación, yo convoque gente que 

también tiene una postura quiere saber, quiere escuchar y quiere proponer y no precisamente 
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agrupaciones los nombre, no van hablar ni nada probablemente sea un que pida la palabra y 

hable. 

Que quede en acta que no estoy de acuerdo y no estoy disponible tampoco para estar siempre 

bailando al ritmo de la música de propuestas de terceros cuando en los gremios hay mucho más 

gremio que tienen una cantidad de representante quizás superior a la cámara que también sería 

bueno en instancias como estas podamos conversar, porque vamos a estar haciendo reuniones 

colaterales. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Cristian Hernández, tú crees que el mundo se va a terminar mañana, 

esta es la primera aproximación que tenemos y podemos convocar un conversa torio como dices tú 

de la gente de Pucón y a muchos más, ¿porque no? Pero no impongamos cosas que no 

corresponden, esta sesión ha sido improvisada, pero sin embargo hemos respetado que un 

Concejal tuvo la amabilidad y lo estamos respetando.  

Sr. Hernández: Queridos Concejales acepto la mayoría y miren lo que estamos discutiendo si 

puede participar más gente en la reunión o no, cuando las reuniones siempre han sido públicas y 

abiertas no le veo el problema. 

Sr. Eugenio Benavente Presidente de la Cámara de Turismo: Buenas tardes, estaba 

escuchando los temas de forma que tiene el Concejo y no buscamos en meternos en participar 

dentro del Concejo a tomar decisiones ahora, es solamente para informar lo que nosotros tuvimos 

hoy en la mañana un contacto con la Subsecretaria de Turismo, en estos momentos cualquier uso 

de redes que puede ayudar al destino es bienvenida y aprovecharla si alguna manera estoy 

trabajando en la ruta avocan donde tengo contacto permanente con la Subsecretaria y otras cosas 

más usémosla hoy día hay un tema que no es menor que es la gente de destino la gente de Pucón 

hoy día todo los empresarios chicos, medianos que se está viniendo enzima lo más complicado que 

es quedar una parte sin invierno, Cristian Hernández no tengo nada decirles directamente como 

cámara de Turismo es solamente contarles que tuvimos esta reunión en la cual se trató que va a 

pasar con el Centro de Ski este año, entonces dentro de toda estas cosas informarles que hubo una 

apertura por parte de la Subsecretaria de aceptar algún tipo de propuestas, entonces la pregunta 

de nosotros como Cámara hacia el Municipio y hacia los Concejales creen ustedes que es 

interesante presentar algo para ver si abrimos algo o no, si ustedes dicen que no nosotros como 

Cámara no vamos a hacer ninguna propuesta como parte privada y hacernos cargo de abrir cosas 

andariveles o cafetería, si ustedes lo encuentran interesante para el destino tenemos que 

empezarnos a trabajar eso significa presentar una propuesta en la cual se abarca que toda las cosas 

condiciones para hacerlo andar, caminos, cafetería, andariveles entonces para ponernos a trabajar 

sí o no, nosotros con los Directores dijimos planteémosles este tema a la Municipalidad si ustedes 

dicen que si juntémonos toda las personas técnicas que hay muchos técnicos que nosotros para 

avanzar pero si es no la respuesta para que vamos hacer más reuniones si no está la voluntad ni las 

ganas eso es todo.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Nadie se está cerrando y es algo que nosotros no determinamos, tú 

dices reputémonos para echar andar el centro los elevadores, la cafetería y el camino y todo, pero 

quien va hacer esa descripción quien se va hacer cargo de eso, quien va tomar los seguros 

correspondientes que proponen ustedes, ustedes se van hacer cargo del centro de Ski, como 

cámara de Turismo o como empresarios, también hay que ser realistas y colocar los pies sobre la 
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tierra, en este minuto el Centro de Ski pertenece a Bienes Nacionales, no le pertenece ni al 

Municipio ni a Enjoy a nadie, hoy día está en toma de razón de Contraloría la llamada a licitación 

del Centro, por lo tanto a lo mejor Bienes Nacionales mientras dura el proceso de licitación no va a 

tener ninguna actividad en el centro, ninguna, eso pasa por esa instancia primero, quien ira  a 

remplazar ENJOY en las condiciones que esta, nosotros estamos cuidando nuestra Comuna para 

toda la gente de Pucón no para un sector determinado siendo muy importante ustedes, tenemos 

que trabajar por el bien común de toda la Comuna, todo tenemos deseos que esta situación pase 

pero hasta la fecha se ve que no pasa, entonces hablar de abrir el Centro de Ski una ventana o 

alguna cosa yo creo que todo tenemos el interés de que la actividad Turística se levante pero 

mientras exista la provisión sanitaria que vamos hacer que es lo primero que tenemos que tener a 

la vista, porque si se levanta la provisión sanitaria va hacer solamente el centro de Ski que va tener 

que empezar a trabajar, las termas, restaurantes, casino todo, esto no pasa por nosotros, como no 

estamos anticipando en una cosa que todavía, ni siquiera somos propietario nosotros, tampoco 

ustedes es Bienes Nacionales y lo están licitando en este minuto no tiene ni un vínculo con nadie, 

ese es el tema.  

Sr. Cortez: Bueno, yo haciéndome responsable por parte de articular esta reunión, yo 

quisiera hacer dos consultas Eugenio Benavente, primero cual es la información que 

ustedes nos podría compartir de parte de la Subsecretaria y segundo cual es la propuesta 

porque el instrumento si bien señalaba cuestiones pero eran como generales me gustaría 

en concreto cuales es el motivo de la reunión para la propuesta que tienen ustedes si es 

que la hay y segundo cual es la información, porque también nuestra Directora de Turismo 

no va entregar los antecedentes que ella cuenta es un tema que ha estado trabajando me 

gustaría acotar la reunión aquello porque las intenciones y todo aquello en un espacio de 

pandemia como lo incierto que esta todo va hacer una reunión que no va hacer plena en 

el lugar de articularla.  

Sr. Eugenio Benavente: Hay una posibilidad y nosotros pensamos que la posibilidad no hay que 

dejarla votada es posible que nosotros podamos trabajar en ese tema hay ganas de trabajarlo o no 

ese es el tema, nosotros entendemos perfectamente cuales son las funciones que tienen ustedes 

tapados de pega Alcalde yo no quisiera estar en los pantalones de ustedes es complicado llevar una 

Comuna y llevar una Comuna en pandemia es 5mil veces más complicado yo entiendo por eso 

trabajamos de la mano parte Publica y parte privada nosotros como privados tenemos que generar 

fuentes de trabajo tenemos que generar empresas, nosotros hoy día tenemos una oportunidad 

que hablando con la Subsecretaria nos abrieron una ventana la pregunta es qué opinan ustedes es 

una ventana que podemos trabajar en forma conjunto no OK fin de la historia, le interesa 

trabajarla si vamos juntos si incluimos a las otras comunas no, si, es solamente una propuesta, la 

venta es que nosotros podamos llevar una solicitud a la Subsecretaria de Turismo para que ellos 

hagan las consultas a  Bienes Nacionales y poder abrir el Centro, para tener algo abierto en 

invierno, si se llegara a levantar la pandemia el 22 de junio y dicen podríamos a ver hecho, ya fue 

pero si nosotros de alguna manera empezamos a trabajar antes esto con toda las personas que 

estimen este es un tema que tengo que conversarlo como Presidente y parte del Directorio de la 

Cámara de Turismo es mi obligación compartirlo con ustedes, porque es un tema importante y 

Comunal y además es un tema de corredor, entonces es súper sencillo como lo ven ustedes más 

allá de los por menores más allá de las problemáticas que dice el Alcalde quien va a pagar los 
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seguros perfecto eso son parte del trabajo pero la pregunta es súper sencilla lo ven ustedes como 

algo interesante o no eso es todo. 

Sr. Inzunza: Bueno, yo creo que en la necesidad que existe no solo en Pucón en toda las Comunas 

de Chile hoy día de generar ingresos y reactivar la economía y no solo en Chile en el planeta 

entero siempre va hacer necesario una buena idea el reabrir una empresa o reabrir una actividad 

económica por lógica porque la gente está sin trabajo eso lo tenemos súper claro, pero si hoy día 

con la situación que Chile está viviendo que estas aun sin llegar al pick de lo que va a significar esta 

pandemia para el País y que puede ser muy significativo más adelante en unas próxima semanas 

también para nuestra Comuna y que felizmente la hemos tenido controlada hasta el minuto 

gracias a que a la baja migración de personas si esto es una pandemia que tiene que ver 

absolutamente con la migración de personas, mientras más personas se trasladan de un lugar a 

otro más posibilidades de contagio mientras menos se trasladan menos contagio es una cuestión 

muy clara y si Pucón ha mantenido esto controlado es porque se eliminó el transporte porque se 

han puesto barreras sanitarias y se ha puesto mucho énfasis en eso, ustedes se han dado cuenta 

de cómo se ha trabajado para controlar que la gente no llegue a la segunda vivienda y claro que 

significaban recursos para la Comuna eso lo tenemos claro pero hoy día el tema de la salud Publica 

y la seguridad de las personas esta sobre aquello yo creo que es una buena idea lógicamente pero 

creo que no estamos en el minuto de abrir ninguna ventana a ninguna actividad económica que 

sea de riesgo y donde haya migración de personas, yo tengo esa postura y quiero que los vecinos 

que están escuchando este concejo sepan mi postura, tenemos que cuidar la Comuna y la salud de 

nuestra gente y creo que en este minuto no estamos en condiciones de pensar de abrir una 

ventana a un rubro que es muy delicado es lo que yo opino.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Muchas gracias Julio Inzunza te escuchaba con mucha atención y tu 

dijiste algo que yo dije al principio aquí nos debemos a toda la gente de Pucón a todas sin 

excepción y la gente lo que quiere es que su Comuna no se contamine y no por adelantarnos 

porque hay una actividad claro que genera recursos y todo pero no vamos arriesgar la integridad 

de nuestra Comuna que después nos hagan una cuarentena acá y ni siquiera tengamos verano eso 

hay que plantearlo claramente para que estamos armando cosas en el aire, ahora es un Centro de 

Ski que es del Fisco que no podemos disponer de él, mientras este el proceso de licitación no crean 

que nos van a pasar, le hemos dado la oportunidad a la Cámara de Turismo ya sabemos al idea de 

ellos el Concejo tiene la fortaleza de poder seguir analizando estos temas y cuando podamos 

colaborar vamos a colaborar todos pero para toda la gente de Pucón no para unos pocos para toda. 

Sr. Cortez: Primero agradecer la propuesta de la Cámara siento que el ejercicio al menos de tratar 

de buscar alternativas es tremendamente valido y también agradecerles porque abren un debate 

que es sumamente interesante y relevante, efectivamente tenemos miradas que se van a ir 

unificando yo Julio Inzunza quiero agradecerte el llamado de poder debatir estos temas con altura 

de mira porque son necesarios debatirlos y aquí hay una decisión importante que ponemos por 

delante, ponemos la actividad económica, la reactivación o ponemos la salud de nuestro destino y 

de nuestra gente yo si bien habíamos tomado el acuerdo de no generar una cosa resolutiva 

porque finalmente es una idea que tenemos que ir madurando desde lo técnico yo quiero señalar 

que como principio me voy a comprometer Públicamente el día de hoy para poner las salud de las 

personas primero, si eso genera una merma económica que también va hacer un sufrimiento largo 

buscaremos otras alternativas para poder hacerlo pero hay que aferrarse algunos principios para 



 6 

cuando el camino es incierto y este bastón de la salud privada primero yo lo voy a tomar y quiero 

manifestar si nosotros tenemos la posibilidad de ir trabajando yo espero que los equipos técnico 

así lo hagan pero las decisiones que puedan pasar por este concejo van a contar al menos de este 

concejal con ese principio yo me voy aguardar con ese principio en este momento y si nos lleva al 

mismo puerto Julio Inzunza, Alcalde, Cristian Hernández, Natalio Martínez bienvenido sea pero 

creo que esto hay que debatirlo no hay miradas absolutas pero hay que debatirlo y hay que tomar 

posición.  

Sr. Hernández: Quiero decir dos cosas, la primera una información respecto al oficial porque 

decía  Eugenio Benavente que existía una ventana quisiera saber con quién hablo.  

Sr. Eugenio Benavente: Cristóbal Fuertes, él es Jefe de división del departamento es un escalón 

más abajo que la Subsecretaria.  

Sr. Hernández: le leeré algo súper breve de lo que logre recopilar respecto al punto del Centro de 

Montaña en marco de lo micro y macro lo que CONAF dice están trabajando en un plan de 

apertura progresivo de los Parques Nacionales y Reservas lo que dependerá de las condiciones 

sanitarias su evolución y como se comporte las Comunas donde se encuentra insertos las áreas 

silvestres protegidas el centro de Ski esta inserto en una reserva, una vez abierta la actividad 

turística se puede comenzar a desarrollar pero bajo protocolos que está trabajando Sernatur, 

central con la Subsecretaria de Turismo estamos hablando de los Parques Regionales por tanto es 

mejor esperar un poco para tener esto más claro una vez que se activen estos protocolos que 

quiero decir con esto que todo hemos visto las noticias que hay una posición de abrir todo los 

Parques Nacionales y algunas reservas que se convirtieron en Parque ahora ultimo a la gente pero 

condicionado a los protocolos sanitarios validados por la SEREMI de Salud, por eso era tan 

importante a ver ido en calidad de condiciones a escuchar a otras personas, porque la cámara de 

turismo en todo estos temas de reactivación tanto todo tipo de gremio quiere hacer cosas quiere 

proponer quiere generar protocolos, quiere seguir dando trabajo no quiere despedir a la gente 

quiere reinventarse pero no quieren con la Cámara e Turismo, hay gente que tiene otras ideas, 

otros principios otras formas, otro sistema financiero de grupo que son precisamente lo que la 

Cámara quiere entonces quiero de ahora en adelante por lo menos yo la Cámara de Turismo es una 

institución muy prestigiosa con muchos años de historia pero es una institución más dentro de 

muchas otras y creo que esa debe ser la mirada ojala toda las personas toda las organizaciones 

tengan distintas propuestas para este Concejo y para otras cosas que bueno habría sido poner 

sobre la mesa otra postura una posición más a ver escuchado a todos a ver conversado de este 

tema sobre todo el Centro de Montaña ese es el punto Alcalde. 

Qué pasa si se estandariza un protocolo de atención al público desde la Montaña hacia arriba, los 

servicio complementarios que pasa el que hace el traslado el que entrega alojamiento, cafetería si 

Pucón no se organiza en función de protocolos con todo los servicios porque esto es una cadena 

nosotros podemos tener la mejor de las disposiciones de abrir el centro pero con los servicios 

complementarios adecuados, no es llegar y sacarle el candado al Parque, quien los va a operar que 

costo tiene quien va hacer la mantención de los caminos eso son los dos puntos que tenía.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Te escuchaba con mucha atención y verdaderamente no podría estar 

más de acuerdo contigo esa es la verdad. 
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Directora de  Desarrollo Económico  y Turismo  Sra. Carolina Ruiz: Bueno la verdad a raíz de lo que 

han dicho y alguna información que hemos podido recabar, nosotros nos hemos comunicado con 

la Subsecretaria de Turismo porque evidentemente esta es una preocupación que el Alcalde me ha 

manifestado en muchas oportunidades que va a pasar con el invierno, lo hemos conversado así 

también con los restaurantes, a agencias con toda la planta turística en general, una de las 

primeras cosas que me gustaría mencionar es que la Subsecretaria al enterarse que nosotros 

estábamos trabajando como destino como mesa con toda las agrupaciones en protocolos para 

poder comenzar a generar una apertura del turismo ya sea paulatina o en el tiempo que 

corresponda a pedido que por favor nosotros. La Subsecretaria pidío formalmente hacer  apertura 

a los protocolos ya que ellos son los que hoy día están respaldados por el ministerio de Salud, por 

lo tanto cualquier cosa que nosotros hiciéramos aparte, no tendría ninguna validez eso nos 

comunicó a nosotros el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria, también comentarles que respecto al 

Centro de Ski nos hemos comunicado la Subsecretaria nos dijo que hasta el minuto no tenía 

ninguna información ningún adelanto y que recién el día de hoy a las 4 de la tarde iban a tener una 

reunión con la asociación de Centros de Ski donde el centro de Ski Pucón no pertenece, ya que esta 

reunión iba hacer con los empresarios que componen esa asociación, que son todos centro de Ski 

privados por lo tanto no había ningún representante del área de nosotros porque era la primera 

conversación, que iban a tener, con que nos íbamos a enfrentar para este invierno, por lo tanto 

hasta el minuto no tenemos información acerca de que concluyo  esa reunión, además 

comentarles que Bienes Nacionales a nosotros nos informó que ENJOY por este año no hubo ni 

firma ni entrega de concesión de arriendo, por lo tanto Bienes Nacionales hoy lo que está 

solicitando,  poder recepcionar las llaves por decirlo de alguna manera del Centro de Ski ya que 

ENJOY tiene que ser la entrega formal de todo lo que hay en ese lugar y eso hoy día está en tierra 

de nadie y está en manos de Bienes Nacionales, también nos informó que con lo que respecta a la 

concesión del Centro de Montaña aún se encuentra en toma de razón de la Contraloría ya no está 

ni en la Subsecretaria ni en Bienes Nacionales ya fue todo entregado en el verano mes de enero 

esperando abrir la licitación en el mes de febrero pero a la fecha todavía Contraloría no entrega el 

cierre de esta licitación por lo tanto en el día de hoy  la información que nosotros tenemos es que 

no existe, una formalidad acerca de lo que va a pasar, pero lo que si, nos aseguraron que lo 

sanitario va hacer priorizado ante cualquier otra situación, lo que puedo deducir mientras no 

tengamos claridad de cómo viene el tema de la pandemia,  no se van a anticipar a la apertura de 

ningún lugar y además tendiendo encuentra que los Centro de Ski se encuentran inserto en un 

Parque Nacional,  CONAF y los trabajadores  están pidiendo no abrir y entiendo también en 

reunión con las autoridades de la Región, Intendentes y todo los demás SEREMI y Directores 

también se estuvo conversando sobre el tema de los Parque Nacionales y hoy están evaluando que 

no vaya a ver una apertura pronto de este, por lo tanto es lo que me comunico el Director de 

Sernatur que la postura de ellos hoy día tiene que ver con priorizar el tema sanitario, por lo tanto 

esa es la información que les puedo entregar.  

Sr. Eugenio Benavente: Hay cosas que se están mal entendiendo un poco sobre todo parte de 

Cristian Hernández , nosotros somos una entidad más y nos encanta que haya diversidad en los 

otros gremios porque cada uno defiende su ideología o su posición de acuerdo a lo que hace, lo 

que nosotros estamos proponiendo hoy día es una idea la pueden proponer los boteros, los HH, la 

puede proponer cualquier persona, nosotros estamos proponiendo una idea porque fortalece al 

destino, la pregunta era como lo ven ustedes y nos quedó claro como lo ven, eso es todo.  
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Sr. Presidente, Carlos Barra: Cuando se abra los protocolos de los restaurantes, los alojamientos 

de todo van hacer del Nivel central porque tiene que favorecer a todos los pueblos no solo algunos 

destinos, nos han dicho que no nos adelantemos porque los protocolos no van hacer de nuestra 

responsabilidad van a venir seguro de una manera tan distinta como nosotros pensamos y vamos a 

tener que atenernos a eso.  

Sr. Cortez: Agradezco a ver convocado a esta reunión a solicitud mía me hago responsable del 

tenor como se realizó, segundo señalar que desde la crisis del Volcán y también para el 18 de 

octubre yo definí mi rol en crisis como articulador, facilitador, yo quiero señalar que siento que el 

ejercicio de poder prepararnos y abrir esta conversación el día de hoy Alcalde le ha entregado 3 

certeza a la comunidad, la primera que efectivamente hay un principio sanitario y el cuidado de la 

vida humana que es preponderante desde su Alcalde y algunos miembros de su concejo y 

seguramente los otros concejales van hacerlo explícito en lo pronto, segundo que se ha estado 

trabajando tanto del mundo privado como público en la creación de protocolos para que el 

momento que la crisis sanitaria pase se pueda trabajar pero que no nos vamos adelantar y tercero 

el sentido de unidad lo vamos a tener que trabajar va hacer difícil las decisiones son complejas de 

tomar por ejemplo decir que las ventanas que se abren no la vamos a priorizar esas cuestiones 

vamos a tener que trabajarlas como unidad, me quiero quedar con los puntos de encuentro no 

con las pasada de cuentas que hubieron en esta reunión, los puntos de encuentro son que hay 

muchos empresarios que están trabajando, la cámara de Comercio y de Turismo no son las únicas 

cámaras y gremio de la Comuna de Pucón y bienvenido sea cuando quieran comunicarse con 

nosotros y por ultimo tenemos un Alcalde un Concejo que está utilizando el sentido común de 

poner las vidas por delante.  

Directora  Carolina Ruiz: Me gustaría también de igual forma independiente de lo que hemos 

conversado hoy día que podamos abrir una reunión de trabajo nuevamente aparte de lo que es un 

concejo para poder escuchar las opiniones tengo muchos empresarios que no pertenecen o guías 

que no pertenecen a las agrupaciones y están muy involucrados hace muchos años en los centro 

de Ski, para poder escuchar también y de alguna manera hacerles saber nuestra inquietud a la 

autoridad para poder tener una respuesta más formal y quizás saber también en que concluyo la 

reunión de hoy también tengo información que en Araucanía Andina no Corralco si no que 

Araucanía Andina se está oponiendo hoy día a la apertura de centro de Ski justamente por la 

llegada de turistas al sector y por medio del contagio, por lo tanto hay distintas conversaciones y es 

importante que lo conversemos y podamos traerle a este concejo una respuesta más concreta.  

Sr. Martínez: Bueno, te agradezco Omar Cortez la situación y  agradezco la propuesta igual de la 

Cámara de Turismo, siempre es bueno conversar somos una Municipalidad un Concejo Municipal 

que tiene que trabajar con la parte privada, que son los que brindan gran cantidad de trabajo, pero 

hoy día yo me cuadro con la postura que tienen los demás concejales hoy día primero tenemos 

que ver con luz verde si podemos controlar esta pandemia,  nuestra Comuna no está libre pero si 

tenemos  bajos contagios de esta pandemia y creo que es necesario que sigamos manteniendo los 

protocolos y mantener sana nuestra comunidad, yo tampoco me cierro a un no rotundo de no 

abrir, yo creo que los protocolos se están trabajando con los gremios y vamos a tener que ver la 

posibilidad, de un corto tiempo o mediano plazo de poder ver la situación, vamos viendo cómo se 

va comportando la pandemia y lo primero que tenemos que hacer poner en prioridad la salud de 

nuestros Comuna.  
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Sr. Asesor Jurídico Municipal Edmundo Figueroa: Lo que quería comentar de lo que he escuchado 

acá es que cualquier cosa que se converse acá pasa por la autoridad central, ósea podemos tener 

muy buena intenciones pero si el Ministerio de Salud no nos ampara y no va revocando las 

resoluciones que prohíben todo tipo de actividad no sacamos nada, pero les voy a comentar lo 

siguiente me llama la atención que el diario oficial de hoy día se denegaron una serie de 

restricciones y hay una que me llama mucho la atención que se prohíbe celebrar eventos 

deportivos profesionales y aficionados entonces eso significa que puede ir al estadio la gente por 

ende podrían ir a skiar eso salió publicado hoy día me llama la atención, por otro lado están 

preocupado por el avance de los contagios y por otro lado que nos hagan estas prohibiciones. 

Sra.  Carolina Ruiz: Pero también es importante destacar que ya se suspendieron para el mes de 

septiembre las fondas en el Parque O’higgins, Ñuñoa, Providencia, entonces ya se está trabajando, 

haces ocurren incoherencias cierran algunas cosas y abren otras es importante estar súper atento 

hoy día a lo que está pasando porque si ya estamos promoviendo el cierre de Fonda para 

septiembre y por otro lado abriendo espacios deportivos es una rareza la verdad de la situación.  

Sr. Presidente, Carlos Barra: Bueno, entonces agradezco esta reunión no va hacer la última serán 

muchas más esto tiene que venir de la parte Central, cuando ellos abran las puertas nosotros 

vamos a poder pasar, hay que estar preparados de toda manera, agradezco mucho la asistencia y 

gracias.  

 

 

                                                                                                                        SE LEVANTA SESION 20:53HRS 
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