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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 Ordinaria de Concejo N'132, de fecha 28 de abril 2020. 

Se pone en consideración la aprobación del Acta 131. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: pide un minuto de silencio, por el lamentable fallecimiento de un ex 

Alcalde y amigo de la Comuna de Curarrehue Señor Gustavo Díaz Cabello. 

Secretaria Municipal, Sra. Gladlela Matus: hay que aprobar el acta 131 y las actas extraordinarias 
035y036. 

En el acta extraordinaria N' 035 solo fue la exposición de la Modificación del Plan Regulador de la 

comuna y las consultas que cada concej al realizo, ahí no se tomó ningún acuerdo, en el acta 

Extraordinaria N' 036 se aprobó la Etapa II del diagnóstico de la Modificación del Plano Regulador 
Comunal. 
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Sr. Presidente, Carlos Barra: En esa se tomó acuerdo de la exposición de la Empresa Nómade. 

Sr. Cortez: Yo, dos cosas ratificar el acta extraordinaria N' 035 con la consultora Nómade, me 

parece una reunión de punto técnica buena, segundo he estado hablando con muchos dirigentes 

territoriales esta semana y algunos generaron algún tipo de duda y se avanzando a puerta cerrada, 

lo cual está más lejano a la realidad imposible, le quiero pedir que a sus equipos Municipales 

puedan enviar a t ravés de una carta o correo formal, primero el link de la reunión para que los 

vecinos que quieran interiorizar en el tema del Plano Regulador lo puedan observar y segundo, 

señalando que esto es una primera etapa y que la participación de ellos vienen en la etapa 

siguiente, eso traería conformidad a los dirigentes que de alguna u otra manera se han dicho que 

hemos trabajo a puerta cerrada del tema plano regulador y cosa que no es así, la reunión es 

publica esta en una plataforma de Internet, se puede observar en extenso cuestiones que en 

reuniones anteriores no estaba y que la participación de nuestros dirigentes viene en un paso 

posterior, yo dejaría aprobada el acta Alcalde pero pediría por favor les haga llegar el v ideo de una 
forma más oficial. 

Sr. lnzunza: Bueno, tengo una duda con la numeración de estas actas, se podría revisar después, 

no me coincide las numeraciones con las reuniones que hemos venido haciendo anteriormente 

extraordinarias y me habría gustado que quedara como acuerdo que aprobamos la presentación 
del diagnóstico y el cual hice un comentario, ese, por un lado. 

Sr. Presidente, carios Barra: Debiese a ver dicho que al flnal de la reunión y preguntado si fue de 

nuestra satisfacción y así se sella este tema, el acta siguiente se ratifica si está de acuerdo con la 

presentación y queda protocolizado, estamos de acuerdos que así sea entonces. 

Secretarla Municipal, Sra. Gladlela Matus: En ese momento los señores Concejales pidieron la 

presentación, pero en ningún momento pidieron la votación del diagnóstico. por eso se hizo en la 

reunion Extraordinaria N' 036 donde ahí se tomó el acuerdo de aprobar la Etapa 11 

correspondiente Diagnostico de la Modif icación del Plano Regulador de Pucón. 

Sr. Gallardo: Respecto a mi intervención de la reunión de la presentación de la Consultora 

Nómade, en la página 4 al final, yo dije que a la gente de Pucón le Interesan 4 cosas de acuerdo a 

mi opinión, primero cuales son los límites físicos del plano Regulador, segundo que se va a poder 

hacer en cada zona y de alguna manera nosotros a través del plano Regulador podemos restringir 

alguna manera el proceso inmobiliario y segundo si podemos favorecer las Viviendas Sociales. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Es la primera presentación y aún no está la participación Ciudadana 

ya en la segunda presentación es la planimetría, los limites y ahí va entrar un poco más la 

participación más concreta, en el primer proceso solo los escuchamos nada más, pero vienen 3 o 4 

etapas más que vienen bastante participación Ciudadana. 

Sr. lnzunza: Bueno, tengo una discrepancia con los acuerdos de acta extraordinaria N" 036, esta 

fue una reunión de concejo que se hice de una manera muy sobre la hora y eso tuvo un grado de 

dlflcultad para poder estar en pleno en la reunión, se pudo realizar y eso en el acuerdo numero 2 

donde dice con la unanimidad del honorable concejo se aprueba incluir en la ordenanza Municipal 

del uso de mascarillas, en la sesión ordinaria donde se presentó el uso obligatorio de mascarillas, 

votamos en este acuerdo. qu to este acuerdo no es 
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por unanimidad, quiero pedir que se modifique porque cuando se realizó la votación no estaba 
conectado por lo tanto no vote y el tema de los túneles sanitario han tenido su diferencia no hay 

una probación técnica que lo avalen que realmente es una buena medida entonces creo que es 
bueno que quede claro. 

Sr. Presidente, carios Barra: ¿Se entiende, pero entonces cuál es tu apreciación para que quede 
claro? 

Sr. lnzunza: No, no estoy de acuerdo con los túneles sanitarios, creo que no es una buena 

medida y es más dificil implementar, es poco práctica, no garantiza, es un tema voluntario 

finalmente, no se le puede obligar a la gente a pasar por el túnel sanitario, entonces al final el 
costo de beneficio no es realmente un impacto, no hay respaldo científico que tenga la seguridad 
100% de la salud de las personas, eso es de riesgo. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: La ordenanza no dice que están obligados, solo se les sugiere, es un 
tema, lo estamos analizando. 

Sr. Hernández: Primero en la página número dos en el inicio, donde dice que colocar señalética 

calle Badllla, mi intervención fue distinta, y la quiero aclarar, tiene que ver con hacia el sector 

Jeremía Badilla hay instalaciones públicas y dependencias, o terrenos que en algún momento van 
hacer motivo de inversión pública, pedí que en Jeremía Badilla se instalen las obras Viales u obras 

de Artes en relación agua lluvia y a otras cosas incluso oonversamos un poco con Cristian Brown y 
me explico que están consideradas y también hablamos al acceso universal e inclusivo, eran más 
que señalética, que se pueda corregir en el acta. 

En relación a la ordenanza hablamos y profundizamos a relación a las mascarillas y hacer lo mismo 
que la Republica o sugerencia, que era el uso de mascarillas en bienes de uso Público o espacios 
públicos y lugares de concentración donde existan más de 4 personas, pero en aquel momento se 

nos presenta la intenclona lidad de incluir en la Ordenanza los túneles de Sanitlzación, si es bien 
cierto es una medida que con el t iempo ha ido mutando no solo su inversión si no también la 

legalidad de esto, las condiciones sanitarias en relación a la vida de las personas y por otro lado la 
obligatoriedad de exigirles nosotros más que sugerirles, porque la ordenanza también queda 

clarísima que no es solo una sugerencia, es casi una obligación, podemos discrepar si es efectiva o 
si no es efectiva, si provoca falsas seguridad o no o que si son, el punto es que discutiendo la 
ordenanza de mascarillas se nos presenta como un ítem casi una fe de ratas incluir el asunto de los 
tunes de sanitización y eso trajo una serie de consecuencia laterales que el día de hoy se están 

discutiendo, me gustaría pedirle Alcalde siempre cuando haya algo que tenga que ver con la vida 
de las personas en momentos de crisis yo siempre voy a estar disponible, pero es bueno que si 
equipo nos invite a participar del debate y la participación, para que la ordenanza sea efectiva y 

bien hecha como corresponde o ellos se preparan y nos presentan algo realmente fundado, para 
que nosotros cuando usted nos pida, votemos como corresponde, siempre apoyando, pero aquí 

quedo como casi improvisado quizás por actuar de buena fe, quiero hacer esa reflexión Alcalde, 
me hago muy cargo de mi votación e incluso estoy de acuerdo con los túneles son efectivos, pero 
quedo esa sensación de votar desinformados. 

Sr. Presidente, carios Barra: En relación a eso Cristian se ha seguido trabajando sobre esta 

situación de los túneles y va a venir una empresa a demostrar en terreno si efectivamente son 
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convenientes tenerlos o no tenerlos no hemos tomado ninguna determinación todavía y una vez 

que eso ocurra y tengamos todos los antecedentes ahí le vamos hacer una presentación al concejo. 

POR UNANIMIDAD DEL HONORABlf CONCEJO SE APRUEBA LAS ACTAS EXTRAORDINARIAS N' 
03S Y N' 036 CON LAS OBSERVACIONES DE CRISTIAN HERNANDEZ, JULIO INZUNZA, NATALIO 
MARTIENEZ Y DON JUAN CARLOS GALLARDO. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Entonces pasamos a los acuerdos del acta N' 131. 

Sr. lnzunza: Respecto al acta 131, me parece un acta bastante bueno yo considero que reúne 

todo los aspectos tratados y comentado en la reunión ordinaria de concejo, solamente una 
consulta respecto a la Ordenanza del uso obligatorio de mascarillas en la Comuna de Pucón, es la 

comuna no la Ciudad, en lugares Públicos, al interior de supermercado, el comercio, en todo esos 
lugares en los transportes por supuesto debe ser uso obligatorio de mascarillas que eso por lo 

además me parece fantástico, en la medida básica para contener esta infección, la preocupación 
que tengo Alcalde y me gustaría verlo que usted pueda abordar, he visto muy poca o nada 
fiscalización al respecto, porque al día siguiente o los dos días siguientes de aprobada, puesta en 

marcha el día lunes esta Ordenanza si vi carabineros fiscalizando en algunos lugares el uso de la 
mascarilla, pero después nos hemos dado cuenta que hay cero fiscalización, nadie anda 
fiscalizando, hay gente que todavía anda con la mascarilla dentro del auto y cuando se bajan no la 

baja, la deja en el vehículo, entonces yo lo veo constantemente, son muy pocos pero la gran 
mayoría anda usando las mascarillas, pero aún queda un porcentaje del 1% o menos de gente que 

todavía le cuesta usarla, entonces quizás falta un poco de fiscalización. Además no es solo una 
ordenanza de Pucón es una obligación Nacional, creo que es fundamental hoy día que nadie en 
esta comuna ande sin mascarillas. 

Sr. Presidente, carios Barra: No es un tema difícil de resolver de intensificar las medias y pedirle a 
Carabinero que nos respalden, este es una Ordenanza Nacional, en todos los pueblos pasa lo 

mismo no todos usan la mascarilla, porque el autocuidado la gente todavía no lo asume y 
conservar la distancia también, vamos a intensificar la fiscalización. 

Sr. Martfnez: Es una corrección solamente, en la página numero 3 donde aparece mi Intervención 
los cobros son para la gente que tiene lsapre solo eso. 

POR UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA El ACTA N'131 DE FECHA 14.04.2020 
CON LA OBSERVACION DE DON NATALIO MARTINEZ. 

CORRESPONDENCIA RECIVIDA: 

1, .. Ordinario N'12 de fecha del 25 de abril 2020, pandemia COVID-19, estimado Alcalde al uso del 

derecho la letra H del Art.79 Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito informes al 
concejal que suscribe sobre las materias abordadas en el marco a la pandemia provocada por el 

COVID-19 en Pucón, primero Plan Comunal de Salud preventivo que se establezcan en la Comuna 
de Pucón, plan, financiamiento, equipo médico para monitoreo de pacientes infectados por el 
COVID19, número de profesionales y técnicos, hoteles para cuarentenas y sus equipamientos, 
números de exámenes aplicado -.a, ~as....personas relacionada en su entorno los primero dos 
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infectados del COVID19 en Pucón, número de equipos de salud trabajando en terreno para 
abordar distintas necesidades durante este periodo, vacunas, entrega de medicamentos, leches, 
etc., y número de conductores Municipales. 

Plan de Cuarentena que se aplicara en caso de aumentar el número de contagiados, el equipo de 
salud, esto es una solicitud de Don Julio lnzunza concejal de la comuna. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Bueno yo creo que en eso cabe en la presentación que va a realizar el 

departamento de Salud, porque es bastante amplio lo que pide Don Julio lnzunza y creo que ahí a 
través de esta presentación que nos va hacer la Directora del departamento de salud el próximo 
concejo, nos quedara claro muchas cosas y para realizar preguntas. 

Sr. lnzunza: SI, gracias me parece súper bien que la próxima reunión de concejo podamos abordar 

en extenso esta conversación donde quizás ahí voy a tener la posibilidad de hacerle las consultas o 
reiterarlas las que tengo planteada en el oficio, pero la intención de esto es de cumplir de buena 

forma la solicitud a través de un oficio conductor que es lo más lógico y que bueno que estén 
planificando también ya una respuesta concreta y que además va hacer conocida por la 
comunidad, es bueno para tranquilidad de nuestra población y también conocer con que contamos 
si tenemos apoyos externos o no, son importante conocer esa información. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Así va hacer para transparencia a la ciudadanía, ellos tienen que 
tomar conocimiento igual de eso, que estamos haciendo por la situación en la Comuna. 

2.- Ordinario 165 de fecha 24 de abril 2020, de SECPLAC que solicita la iniciativa del Proyecto 
PMU, Conservación de Bosques Temáticos del Parque Municipal por un monto de $49.469.169. 

Sr. Cristian Brown , Director de SECPLAC Esta es la entrada donde existía una pileta de agua al 
Interior de Parque en la entrada, lo que queremos hacer es un proyecto por Administración directa 

para poder contratar mano de obra son 15 personas alrededor, comprando nosotros los 
materiales y mejorando las circulaciones interiores la que tiene este bosque, la idea es conformar 

un espacio de estacionamiento al ingreso, después un circuito por interior de bosque con 

mobiliario, basureros, con polvo roca, también aprovechar de mejorar el cierre perimetral del 
vivero y los portones que tiene el vivero Municipal, la Intervención vendría siendo desde el ingreso 
hasta el primer puente de madera, ahora este proyecto también apunta a absorber mano de obra 
porque esto lo podríamos a ver l icitado pero la idea es generar mano de obra local, es una de las 

primeras Iniciativas que queremos hacer, utilizando el sistema antiguo que era nosotros contratar 
la mano de obra y también se van hacer otras Iniciativas que yo se las voy a ir informando durante 

la semana para que quedemos con algún grado de tranquilidad que vamos a comenzar a contratar 
más manos de obra local. 

Sr. Cortez: Dos consultas la primera si este PMU requiere aporte Municipal y si es así cuando 
requiere y segundo me parece extraordinario que comencemos a generar una política comunal con 

respecto al incentivo de contratación mano de obra local, preferimos que sea mano de obra local. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: A mí lo que me deja más conforme de esta inversión de 49 millones 
vaya principalmente a la contratación a la mano de obra local, ojala tuviéramos más proyectos para 

poder darle trabajo a la gente de Pucón, eso me deja conforme y ustedes conocen el parque ese 
lugar es muy lindo Incluye el vivero es un orgullo tenerlo que pertenece al departamento de Aseo y 
Ornato y está considerado el cierre el inmobiliario en el fondo me alegra. 
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Sr. lnzunza: Esto es una práctica que se hacía antes, que bueno que Cristian Brown lo recuerda 

así y lo plantea, administración directa, este PMU lo tenemos cierto, los recursos estarían? iEsto no 
hay que postularlo cierto? 

Sr. Crlstian Brown: primero contestarle al concejal Cortez, de que esto no lleva un 
cofinanciamiento Municipal, son fondos íntegros del programa SUBDERE, segundo nosotros vamos 

a empezar la semana que viene, al próximo concejo presentar otra Iniciativa por alrededor de 100 
millones de peso aproximadamente, también para considerar mano de obra local, por 

administración directa y por la administración Municipal Rodrigo Ortiz también nos ha pedido 
formular carteras de proyectos que sean Intensiva en contratación de mano de Obra, con 
intervenciones Urbanas y Rurales, vamos a levantar una cartera de mejoramientos de áreas 

Públicos, áreas verdes, para nosotros ir construyendo inmobiliario Urbano y de esta forma 
también Ir absorbiendo la mayor cantidad mano de obra posible por 3 o 4 meses. 

A la pregunta de don Ju lio lnzunza, nosotros estamos a la espera de pasar el proceso y tener la 
resolución aprobatoria de los recursos, pero si estaríamos en condiciones una vez que llegue la 
resolución de proyecto para poder adquirir esto y comenzar a contratar la gente. 

Sr. lnzunza: Lo que tenía era un punto vario, pero justo se dio que lo puedo adelantar, hay 

algunos maestros muy calificados que estaban trabajando en otra obra de Construcción 
inmobiliario en Pucón, que son del sector de Quelhue, ellos se acercaron hablar conmigo y ellos 

están necesitando poder, ojala ser incorporados en algunas obras aquí en la Comuna porque están 
en este minuto siendo finiquitados y están preocupados de quedar sin trabajo, son maestros muy 
calificados que pueden hacer un muy buen trabajo, les puedo entregar los contactos algunos de 

ellos para que puedan de alguna manera considerarlos en la contratación futura. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Esto es una tremenda Iniciativa por la falta de trabajo y el Municipio a 
tomado la decisión de hacer proyectos financiado por la SUBDERE y con contratación de mano de 

obra, es el matrimonio perfecto en ese sentido para poder darle a la Ciudadanía, ahora Cristian 
Brown mi pregunta es, ¿la resolución la SUBDERE tiene aprobado este proyecto cierto? 

Sr. Cristian Brown: No, todavía no Don Carlos Barra, estamos subsanando las ultimas 

observaciones, pero estamos en sintonía con gente de Santiago en este caso, que están a la espera 
que nosotros contestemos y aprobemos esta iniciativa con el concejo, para darnos la agilidad de 

Recursos, una vez que tengamos esta aprobación, completamos los antecedentes que nos piden y 
con esto ya nos dan el elegible y probablemente también venga prontamente la resolución, para la 

próxima presentación que se haga de este tema al concejo ya deberíamos venir con resolución. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Y esa otra inversión de 100 millones, es una inversión enorme que 
vamos a tratar. 

Sr. Crlstian Brown: Esos son recursos FRIL Don Carlos Barra, que están en un mensaje, que van a 
ir orientado en construir un baño en Caburgua y a colocar adocretos. 

Sr. Martfnez: Nosotros tiempo atrás tuvimos reunidos ahí con el que está a cargo del Parque, 

estuvimos viendo y don Héctor Rivas como encargado tenía varias visiones y trabajos que se 
podían hacer y al fina l de esa reunión llegamos a la conclusión la que decía usted Alcalde el plan 

temperada que se 
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está postulando y veíamos también con buenos ojos lo que se podía hacer lo que es hoy día el río, 

ya que tiene mucho matorral, se podría hacer un hermoseamiento y conectara con este parque el 

que estamos trabajando, la idea es de ver con laguna paisaj ista que vaya todo con vinculo, si 

hacemos este proyecto vamos a tener que intervenir el río, tal ve.z tomar este proyecto 

remodelarlo no sé, viendo cómo va hacer la audad del Deporte la idea es llevar algo armónico, 

hasta ahora va todo marchando bien pero creo que deberían vincular la orilla del río también con 
este nuevo proyecto. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Te escuchaba atentamente Natalio Martínez, el río es como una vena 

circulatoria de paisajes increíble nativo nuestro, pero vamos a tener que ser respetuoso con el roce 

de sus bordes, porque tener en la ciudad todavía donde está la Quila, chilco, pi los tenemos varias 

especies que son ya escasos de encontrar, solamente en algunos lugares de Chile por lo tanto el 

plan de este maestro que estamos realizando de mejorar irnos de forma ordenada también. 

Sr. Hernández: Bueno agradecer y felicitar a Cristian Cerda el arquitecto, bueno Cristian Brown 

aclaro dos de las dudas que tenía una que tenía que ver que están subsanando las últimas 

observaciones y lo otro es fa posibilidad de generar empleos pos Pandemia y lógicamente con 

protocolos que oja la sean estándar y aplicable a todo tipo de cuadrilla o maestro a relación a toda 

las Obras Publicas que debieran se hacer de aquí en adelante, así que me parece perfecto, también 

estaba mirando el plano que en el acceso universal que tiene una gran extensión y lo otro que 

decía Natallo Martínez, efectivamente el río Claro es una vena que cuando no lo trancan o no le 

quitan el agua es un flujo Importante en pleno Parque que atraviesa el Parque, eso se le puede 

sacar cierto partido en relación a escuelas de Canotaje, Kayak, mientras no se altere lo importante 

que es el curso de agua, yo lo encuentro maravilloso y ojala se subsanen luego las observaciones y 

esto se pueda concretar, sobre todo por la gran cantidad de trabajo que podría generar. 

Sr. Presidente, carios Barra: No te quede la menor duda Cristian Hernández que ese rfo lo vamos 

a convertir en un río navegable, en base de canoas nomás, y varios meses al año trae bastante 
agua. 

Sr. Matus: Se ve un avance y hay que incentivar la mano de obras nuestras porque estamos 

enfrentándonos con un problema grave, más adelante va a ver muchas personas cesantes. 

POR UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N'l65 DEL 24 DE ABRIL 

2020 DE SECPLAC PARA LA INICIATIVA DE PMU, CONSERVACION DE BOSQUE TEMATICO DEL 

PARQUE MUNICIPAL POR UN MONTO DE $49.469.169. 

3.- Ordinario 166 fecha 24 de abril 2020, de SECPLAC junto con saludarlo y medio del presente 

solicita aprobar el proyecto como asignado para la siguiente iniciativa de postulación a fondos 

regionales FRIL, Reposición Puente Río Nevado sector Rural por un monto de $96.809.418. 

Sr. Presidente, carios Barra: Es un tema que lo hemos conversado, la Municipalidad se a 

constituido en el sector y hemos estado haciendo el primer puente abajo del Puente Leal, cuando 

las condiciones de tiempo lo permitan construir un puente que no es menor le vamos a dar una 

solución defin itiva a muchos colonos que viven ahí. 
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Sr. lnzunza: Bueno quiero agradecer por esta iniciativa, a Don Cristian Brown por considerar esta 

postulación, fui a ver el puente Leal y quedo muy bueno y agradezco ahí también a Don Rodrigo 
Ortiz al Administrador que estuvo encabezando de principio a fin el trabajo y que he son puente 
como lo querían los vecinos, así que excelente el puente con la ayuda de los vecinos que pusieron 

las maderas, bueno seguido ese camino hacia arriba fantástico se necesitaba un r ipio para hacerlo 
más transitable y e I puente río Nevado hace más o menos 6 años se reforzó y de paso agradecer de 

nuevo al señor Administrador porque ayudo en ese minuto a concretar ese proyecto, ahora con 
Cristian Brown agradecer la iniciativa porque este es un puente tremendamente necesario 
construir, es necesario hacer un puente más definitivo ahí con otra resistencia y justamente poder 

desarrollar una zona que es tan bonita y los vecinos que viven allí poder tener ya un camino más 
definitivo más transitable, fantástica la iniciativa me gusta. 

Sr. Hernández: Es una reparación que los vecinos agradecen pero quedan algunos otros, ojalá se 

pueda volcar de esta misma manera la inversión para iniciativas como estas que parecen de 
repente que no tienen una rentabilidad tan grande, pero es una tremenda posibilidad para los 
vecinos, el que está pendiente y hemos tenido una cantidad de problemas por la señora que se 

dializa en el sector el Claro por el pasaje Mesa, ese es un punto importante que de alguna manera 
abra que solucionarlo por lo pronto quizás echarle mano a los árboles que hay en el Parque los 
eucallptus. 

Sr. Presidente, carios Barra: Si se ha avanzado Cristian, los vecinos se habían comprometido de 
colocar la madera, pero ellos no han comparecido todavía con eso. 

Sr. Martfnez: lo que dice el Concejal Hernández es verdad, yo anduve el fin de semana recorrí 

todo lo que era villa Puesta de sol hacia adentro y efectivamente hay dos bases puestas, están los 
eucaliptus y ahora como dice usted que falta el compromiso de los vecinos habría que hablar con 
ellos, es un puente de necesidad. 

Sr. Hernández: Lo que pasa es que yo he conversado con vecinos de ahí y no sé si estarán en 

condiciones en este momento de poder hacer su parte, recuerden que lo cabeceamos para abril y 

miren en que estamos por eso digo cuando se va a echar mono olgunos recursos no en dinero si no 
en los palos y todo eso acostó menor que pueden servir a nosotros y hacer los travesaños 
nosotros, capaz que se puede habría que verlo. 

Sr. Presidente, carios Barra: Bueno yo conversando con Rubén Zapata que está encargado de los 
puentes ya le dije que no hay nada más que asumir nosotros la responsabilidad de hacer ese 
puente ya le di instrucciones sobre eso, tengan un poco de paciencia. 

Se terminó de construir igual el puente que viene sobre el mocho en Paraíso escondido quedo 
extraordinario ese puente, realmente le dimos compromiso a todos los puentes que teníamos 
faltaría Nevado nada más porque las condiciones climáticas no lo han permitido y lo de Mesa hay 
que sacarlo igual, la unidad Via l nuestra sigue trabajando en la mejora de camino, sigue 

preocupado de las obras que se están haciendo y principalmente los puentes porque sin puentes 
no hay camino. 



con ciertos santos para poder hacer gestión de parte de los vecinos y eso me lo han manifestado 
claramente eso es la única manera de poder cortarlo Alcalde es que se entregue el Informe 

semanal con las tareas de Vialidad, era un habito que se estaba haciendo de la oficina y se enviaba 

a los concejales que por el proceso de postulación de planta se suspendió que luego se suspendió 
por vacaciones pero es vital Alcalde que puedo informar a este cuerpo colegial a través de esta 
unidad donde está la maquinaria, es algo súper sencillo que se puede hacer una vez a la semana 
cada 3 días no sé, pero hay que retomarlo. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Tengo como encargada territorial a Ximena Isla y Diego Vega que 

tienen que ver con la parte transltlvidad ellos todas las cartas que nosotros enviamos y 
comencemos a enviar le va a llegar la copia a ustedes toda la información la tendrán ustedes que 
enviamos. 

Sr. Cortez: A mí lo que más me interesa que el equipo de Vialidad informe que hizo en la semana, 
nada más que eso. 

Sr. Hernández: Alcalde, quería hacerle una consulta doble que se la hice hace unos concejos atrás 

en relación el estado que esta, si me puede hacer llegar un informe o si usted lo puede decir el 
camino Cristo Carhuello en que quedo al final el proceso de pavimentación, ayer miraba en redes 

sociales que cumplimos ya un año de la última reunión donde hicieron compromisos de mano, es 
algo importante las condiciones de la empresa incluso se hizo compromiso sin empresa, es 

necesario darle una respuesta a los vecinos y lo segundo camino al Volcán hacia el refugio antiguo 
hay movimientos de tierra están sacando algunos rafees están haciendo unos desanches y también 
algunos entubamientos no sé si alguien tiene información sobre eso. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Lo que pasa que hace muchos años que se licito el mejoramiento de 
sectores del Parque Nacional que incluida baños refugios, mejoramiento de camino y eso quedó 

paralizado muchos años porque cuando una empresa quiebra y volver a retomar la obra cuesta 
mucho y eso hoy día está volviendo a construir, antes llevaba a las cuevas volcán icas, pero se está 
trabajando en eso también se está trabajando en Chinai, se está trabajando en Hulcacara también. 

También Cristo carhuello nosotros hemos sido insistente de pedir que por favor esos dos 
kilómetros que quedaron lo retomen y lo pavimenten, hemos tenido conversaciones extensas, hay 

muy pocos funcionarios trabajando en Obra Pública en Temuco, pero se está avanzando, nos ha 
tocado una situación difícil pero no que nosotros no quedáramos sin estar atento a eso. 

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N'166 DEL 24 DE ABRIL 

2020 DE SECPLAC PARA LA POSTULACION A FONDOS REGIONALES FRIL, DE REPOSICION DE 
PUENTE RIO NEVADO POR UN MONTO DE $96.809A18. 

Secretaria Municipal, Sra. Gladlela Matus: Ordinario N'121 que viene de SERVEL solicitan 
nuevamente la autorización donde poder colocar publicidad respecto al plebiscito del mes de 
octubre del presente año, las veces que han solicitado ustedes han aprobado exactamente los 
mismos lugares a excepción de la Plaza Municipal, es decir Variante Camino Internacional, calle 
Colo Colo, sector VIiia San Pedro. 
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CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA El ORDINARIO N'121 DE SERVEL 
PARA LA AUTORIZACION DE COLOCAR PUBLICIDAD RESPECTO Al PLEBISCITO DEL MES DE 
OCTUBRE EN LOS SIGUIENTES LUGARES, VARIANTE CAMINO INTERNACIONAL, CALLE COLO COLO 
Y VILLA SAN PEDRO. 

Crlstian Brown: Tengo un oficio con relación a un acuerdo que se tomó anteriormente señores 

Concejales, el 17 de marzo se pidió la autorización para aprobar la iniciativa de la cancha de tenis 
en el Parque Deportivo, es un proyecto que está muy reciente que en esa oportunidad se acordó 
el aporte Municipal y se aprobó también la Iniciativa después de un par de semanas ya tenemos la 

resolución que nos aprueba estos recursos, hoy día la autorización que se requiere es para poder 
crear la iniciativa imputarla al presupuesto y que nos autoricen a hacer la licitación 
correspondiente para construir esta cancha de tenis. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Todo pasa por la aprobación del Concejo. 

Sr. Cortez: Primero sobre la ejecución estos proyectos que son súper específicos y que hemos 
tenido la experiencia primero del sketback después la cancha de Basquetbol y ahora vamos a tener 

la cancha de tenis, requiere a personas que son especialistas en el tema no con licitaciones abierta 
para empresas constructoras yo creo que tienen que ser dadas a una resolución fundada si es que 

da la figura legal para que no tengamos después andar reparando estos proyectos, que quiero 
decir con esto si podemos trabajar con Kiko castillo de acá de la comuna de Pucón, el resultado va 
hacer optimo, pero si lo llevamos a una licitación Pública que solo sabe tirar cemento y pintar rejas 

y el proyecto lo tendremos que salvar con un 10 o 200/4 mas, así ha sido la constante de estos 
proyectos que son cosas tan especificas no es Urbanismo tradicional. 

Cristian Brown: Me informan que la Iniciativa se trabajó con Kiko Castillo. 

Presidente, Carlos Barra: Ojalá que el si tiene todos los antecedentes para postular a la licitación o 
un trato directo sería ideal, porque también hay que respetar la parte administrativa. 

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA Al LLAMADO DE UCITACION PARA 
El PROYECTO DE CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS EN El SECTOR PARQUE DEPORTIVO POR UN 
VAWR DE 28 MILWNES. 

CRISTIAN BROWN EXPLICA COMO VA EL PROYECTO DE DISEÑO DE LA PISCINA TEMPERADA, LOS 

PROCESOS Y DESARROLLOS DEL PROYECTO PARA REALIZAR LA LICITACION A FINES DE AÑOS O A 
PRINCIPIO DEL 2021. 

Sr. Cortez: Felicitar al equipo por la tarea técnica y la voluntad técnica que se está haciendo para 

subsanar en un momento de tensión, quiero hacer un breve recuento de los últimos sucesos 
respecto a la piscina, lo que instalo Bárbara Rlvero fue efectivamente un momento de tensión 

pasando al Estado de Chile de hacer las inversiones correspondientes, se generaron las 
conversaciones para poder hacer de ese momento de tensión un momento positivo para Pucón 

para poder darle gineta a este P, 'R1,it-4(~~errdad que yo también estoy sor rendió respecto a los 
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tiempos he estado conversando también con el padre de Bárbara Rivero, como ella se involucra 
con nuestra comunidad es loable y hay que reconocerlo en ese sentido se juntaron todo los 
factores para que esto avance y le deseo el mayor de los éxitos para este año. 

También me gustaría solicitarle por 3 o 4 vez que podamos avanzar en el proceso de diseño o un 

lugar de consagrar un sector que corresponde a nuestras comunidades Indígenas, yo creo que en 
definitiva engranar todo eso va hacer consagrar el Parque Municipal como un gran proyecto voy a 
manifestar que siempre voy a estar favorable a votar para el proceso de la piscina pero también 

reiterar que sería bueno, prudente, Justo poder generar un proyecto como tercera etapa que haga 
un reconocimiento a nuestras comunidades indígenas por lo largo que ha sido todo este proceso, 
un pequeño museo puede ser muy significativo de lo valóríco. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: No te quede la menor duda a lo que tu refieres respecto hacer 
instalaciones para nuestras comunidades indígenas, yo le tengo un cariño a esa iniciativa, pero 
lamentablemente todo tiene que ir por parte. 

Sr. Hernández: Yo también estoy al tanto de las gestiones a relación a la Piscina y al complemento 
que va a tener la Ciudad del Deporte, aquí gracias a Dios el Estado Chile se ha puesto las pilas no ha 

claudicado en todo lo que ha ofrecido en relación a los recursos del estado en función a lo que se 
postula, se propone, en toda las Comunas por lo menos sigue su forma de apoyar las iniciativas, a 

pesar de la crisis y a pesar de todo lo que ha pasado con el estallido Social, sigue la línea de seguir 
financiando lo que se tiene que financiar y en ese sentido Alcalde hay una parte nuestra que es 
importante que empecemos a trabajar rápidamente en ello que tiene que ver con un comité 

Turístico Deportivo Cultural para darle movilidad y sustento a las futuras inversiones, si es bien 
cierto el Gimnasio va a tener una infraestructura de lujo, pero hay que mantenerla y para 
mantenerla hay que cambiar el suich de lo que se viene haciendo actualmente, que me parece 

bien, pero tiene que tener un turbo distinto, como poder generar recursos, como dar facilidades y 
franquicia a nuestras instituciones, como dar gratuidad a nuestros niños, adultos mayores y como 
esto debería solventar con eventos deportivos , actividades culturales, productoras, no se trata de 

hacer un negocio de nuestras instalaciones donde la prioridad tiene que ser nuestra gente, yo por 
lo menos tengo esa mirada, pero debiera a ver un plan estratégico de solvencia económica y el día 
de mañana la Piscina lógicamente de la misma manera, nuestro Parque de la misma manera, yo 

por lo menos creo que el trabajo que ha hecho la SECPLAC todo los funcionarios ha hecho un 
trabajo de primera, así que gracias Cristian por las gestiones. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Mira Cristian fuimos capaces de comprar el terreno primero para 

construir nuestros sueños, fuimos capaces de diseñar el gimnasio, fuimos capaces de postular a 

una piscina temperada que está muy bien respaldad en este minuto, así lo que tu mencionas como 
vamos hacer rentable, como vamos social, como vamos a llegar a todas partes con nuestras 
instalaciones, no te quede la menor duda que tenemos más capacidad de la que nos imaginamos 
para que todas esas cosas vayan paralela al buen funcionamiento. 

Sr. Martlnez: Solamente felicitar y creo que ha avanzado bastante rápido este proyecto y creo 

que es sumamente importante porque se nombra a Bárbara Rivero, pero también nosotros somos 
una Comuna que tiene las carreras más lindas del Mundo donde cada vez están participando más 

Puconinos y creo que esto viene a ponerle el sello a que nuestros Puconinos, niños puedan tener 
unas instalaciones como correspol'].!ie.P.ara que puedan prepararse y también para recibir grandes 
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eventos más adelante en nuestra Comuna, yo solamente felicitarlo y que siga avanzando rápido y 
tengamos luego nuestra piscina para nuestros Jóvenes y niños. 

Cristian Brown: Una última cosa estamos cambiando el centro de gravedad, generando 

infraestructura para un turismo diferente, turismo deportivo, con esta infraestructura bien 
podemos pensar en los Panamericanos 2023, es una muy buena instancia de poder tener esta 

Ciudad con dos proyectos ya consolidados y pensar en ese tipo de actividades a nivel 
Internacional, por otro lado hay un equipo que me gustaría nombrar algunas personas porque son 
todos los que han participado Patricio Pino, José Luis Sting, Crlstian Cerda, también hay una 

gestión paralela que ha sido del inicio hasta la fecha de Bárbara Rivero y de su padre, ha habido 
apoyo incondicionales y bastante bueno, se han hecho una gestión a nivel de Ministerio increíbles 
y fantásticas en este aspecto, nada es coincidencia respecto a lo rápido que ha caminado esta 
iniciativa. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Yo la verdad Cristian, siempre estamos conversando todas estas cosas 

informando pa.so a paso como vamos avanzando, creo que llena de orgullo de regocijo al desarrollo 
de nuestra Comuna, cuando decimos que el deporte es la solución de muchas actividades que la 
Juventud sobre todo tiene que tenerla en sus manos, enviarme mis felicitaciones y saludo a todo tu 
equipo y seguir trabajando nomás. 

También Cristian que nos informes sobre reactivación de las obras Publicas que tenemos 

financiadas ya y tuvieron que paralizarse por el motivo de la crisis que estamos sufriendo, pero 
cuando hablamos de contratar mano de obra me interesa vimos la posibilidad de reiniciar las 
obras. 

Sr. lnzunza: Bueno agradecer por esta iniciativa de proyectos que son no fáciles de obtener pero 

que felizmente hemos tenido la credibilidad y también técnicamente se han sabido plantear y por 
eso son proyectos que han salido adelante, son proyectos bien argumentados y eso creo que es la 
base para ir sacando estas iniciativas, así que agradecer al equipo. 

Crlstlan Brown: Bueno desde la semana pasada que se viene conversando este temo a nivel de 

Directores y Administración, principalmente por la inquietud que tiene Don Carlos de poder 

dinamizar un poco la ejecución de Obra, a nivel Municipal tenemos algunas iniciativas que son 
súper importante que retomen la etapa de construcción, dentro de algunas tenemos tramo de 
lincoyán, O'Higgins con Brasil, alcantarillado de altos de Pucón, el agua de altos de Pucón que ya la 

tenemos adjudicada, los adocretos de Ansorena Palguin, mobiliario Urbano en Av. O'Hlgglns y 
estamos coordinando el reinicio de las obras SERVIU que quedaron inconclusas en el sector de la 
Aduana y paralelo el SERVIU se está yendo por toda la AV O'Hlggins, Colo coló y Kagel con los 

nuevos pavimentos por el lado sur, hay muchas obras que necesitamos, estas son obras son en 
ambientes públicas, estamos hablando con las Empresas y exigiéndole que contraten mano de 

obra y de hecho lo van hacer de esa forma, van a requerir a los listados OMIL nuestro para 
contratar lo mayor mano de obra posible dentro de la ejecución de estos proyectos, tenemos por 

lo menos Justificaciones y fundamentos para poder retomar el dinamismo que se requiere para 
poder ejecutar nuestros trabajos. 



Arrayanes se enteren que puedan el día de hoy inscribirse prontamente en la OMIL, el otro 

llamado tiene que ver con, he estado en contacto con varios vecinos que son pintores, hombres de 
construcción y señalan que están en la disposición de generar todo los protocolos habidos y por a 

ver, ellos si es necesario de la casa al trabajo con toda las medidas de seguridad con los metros de 
distancias necesarios, con las revisiones en la mañana al medio día y en la tarde, pero necesitan 

volver a trabajar porque ellos no tienen otra manera si no es a través de la sub. contrata poder 
pagar sus cuadrillas que son familias completas, creo que tenemos que generar protocolos para 

que al turista lo podamos recibir en un futuro cercano, creo que lo inmediato es generar los 
protocolos para que la construcción se pueda realizar con seguridad se vuelva a realizar, porque 
son jefe de familia, están en las condiciones, las medidas de seguridad que ya tenía un pintor por 

ejemplo porque estaba con una mascarilla de altos estándar que no podía tener contacto porque 
ya manipulaban químicos tóxicos, así creo que hay que extremar medidas pero apuntar a estos 
rubros que pueden retornen. 

Sr. Presidente, carios Barra: Que no quede duda que estamos generando mano de obra, por eso 
los oficios que a ustedes le va a llegar la copia que le hemos enviado a la SEREMIA, Direcciones 
Regionales, sub. Secretaria, Ministerios, es para generar mano de obra, eso es lo que nos interesa. 

Sr. Matus: Bueno quiero felicitar a Don Crlstlan y a su equipo de profesionales que ahí están 

trabajando, pero estoy echando de menos el trabajo del Parque el equipo de paisajismo, porque 

no se saca nada hacer las cosas y después movertas de toda manera más a necesitar a esa gente, 
para que quede en armonía todo. 

Cristian Brown: El paisajismo está considerado, fuimos con Don Juan a ver al Parque para 

explicarle lo que íbamos hacer, la trola vía, la cancha de tenis, chancha de Futbol, los quinchos que 
se van a recuperar, los baños, las sombrillas que se requieren, el circuito de acceso universal que v 
a tener todo el trazado, pero Don Juan también nos expresó en esa oportunidad su preocupación 

para que esto se mantenga con el tiempo y que sea un proyecto a largo plazo, pero estamos 
creando las proyecciones mediante proyectos de inversión, también estamos trabajando en lo que 

nuestro Administrador nos pidió volcarnos a contratar o sacar más proyectos de este tipo, pero 
vamos a colocar las fichas en el Parque. 

Sr. Martínez: Concuerdo totalmente con lo que se ha mencionado y agradezco que se haya 
señalado en realizar empleos en la Comuna través de estos proyectos que están y hay que retomar, 

creo que en cierta forma, a pesar de toda la contingencia que hay, tenemos que generar los 
mecanismos los protocolos para tratar un poco para volver a la normalidad, al trabajo en este caso, 

es la única manera que nuestros vecinos acá puedan tener sus ingresos y puedan seguir 
manteniendo a sus familias, porque si paralizamos todo durante dos meses, para cualquier familia 
es complicado creo que muy buena la decisión que se tomó de poder generar nuevos empleos a 

través de los proyectos que ya se están trabajando en la comuna y por otro lado igual se van 
avanzando en los proyectos que estaban, como las veredas que están paralizadas y se va generar 
un problema más adelante en invierno. 

Sr. Presidente, carios Barra: Estoy totalmente de acuerdo mientras más proyectos tengamos para 
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Secretaria Municipal, Sra. Gladlela Matus: En el mes de noviembre el Señor Administrador 
presento una ordenanza de Ordenamiento y retiro de cables de los postes de la compañía de 
electricidad, pero buscando los antecedentes para poder hacer un certificado no quedo en el 

acuerdo establecido, por lo tanto, solicito que se ratifique el acuerdo de esa oportunidad, por lo 
tanto, solicito a los señores Concejales que confirmen este acuerdo. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Señores Concejales entendieron cierto, que es la ordenanza que 
permite el retiro de los cables por la avenida de la parte Urbana. 

Sr. Hernández: Yo tengo una pregunta, es necesario que hoy día tomemos el acuerdo, para 

echarle una última repasada a la ordenanza y quizás darnos un plazo de 7 días, para poder 
reafirmar o alguna sugerencia. 

Secretarla Municipal, Sra. Gladiela Matus: Lo que pasa que en esa oportunidad si está el acuerdo, 
pero por esas cosas, está en el audio y todo, lo que pasa que no quedo en el acta, se requiere se 
ratifique el acuerdo nada más. 

Sr. Hernández: En ese sentido si, pero había un punto que tenía que ver con la obligatoriedad sin 

ordenanza que hoy tienen las compañías telefónicas y electricidad, de retirar el cable que no usan 

y la ordenanza venia de un plano local a hacer esta exigencia, y yo no me acuerdo que nosotros lo 
hayamos dejado esa ordenanza o no. 

Secretaria Municipal, Sra. Gladlela Matus: Si esta, lo que pasa lo que no está considerado son los, 
las personas que no cumplan puedan ser sancionadas en dinero, si no lo podían hacerlo ellos lo 

podíamos hacer nosotros, pero cobrarle al servicio, lo que nosotros gastemos. 

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE RATIFICA LA ORDENANZA QUE SE REALIZO EN 

NOVIEMBRE PARA El RETIRO DE CABLES DE LOS POSTES DEL TENDIDO ELECTRICO QUE ESTAN EN 
DESUSO. 

MENSAJE DEL ALCALDE: 

Sr. Presidente, carios Barra: En relación a lo que la ley nos señala claramente de la entrega de la 

cuenta pública, tenemos plazo hasta el día 30, por lo que el Administrador me notifico que se 
necesita una sesión extraordinaria el Jueves 30 a las 9:30am, para entregar la cuenta Pública, 

exponerla, tenemos que tomar ese acuerdo para concurrir a esa reunión extraordinaria, que tiene 
como único punto en la tabla la entrega de la cuenta Pública la cual se realizara de forma online. 

SE ACUERDO REUNION EXTRAORDINARIA PI\RA El DIA JUEVES 30 DE ABRIL A LAS 9:30HRS PARA 
ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA. 

RECESO DE 10 MINUTOS 

Modificación presupuestarla de Salud N'3. 

Vlvlanne Galle: Buenos días, le explicare un poco la modificación presupuestaria, nosotros hicimos 
una propuesta priorizada del Departamento, cuando sabíamos que nos llegaban el d inero Regional 
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Y en base a eso nuestra priorización fue primero los FP que llevamos un gasto de $16 millones 
desde enero, segunda prioridad son artículos de aseo que también hemos concurrido bastantes 

gastos, porque tenemos que hacer un asco profundo cada vez que llega un paciente con COVID hay 
que hacer una sanitización completa y tercer rubro que es importantísimo es la ropa de trabajo 

para el personal, porque nuestro personal llega a su casa y si llega con ropa de trabajo puede 
contaminar el resto de su familia, entonces lo que pensamos con el equipo fue proporcionartes dos 

prendas que puedan lavarlas todo los días y se puedan cambiar y no estar gastando la ropa que 
tienen, nosotros como Salud jam~s le hemos comprado ropa de trabajo porque el presupuesto 
nunca nos ha alcanzado, lo que hemos comprado a veces es para el sector Rural que sale a terreno 

y a los conductores que le hemos comprado parca y algún calzado a gente auxiliares, en esta 
ocupación es importante porque la gente la idea que llegue con su ropa de casa, se cambie al llegar 
y posteriormente haga la misma operación, ese es el motivo. Nosotros hicimos un corte el 16 de 

abril con la gente que esta trabajando en terreno, porque en este momento tenemos un 24% de 
personas que esta con beneficios especiales y una cantidad de 32 licencias médicas por lo tanto se 

le pasara solamente a la gente que ha estado trabajando y ha estado en terreno, la gente rural 
igual, es un vale de calzado dos prendas, pantalón delantal y conductores pantalón, polera y una 
chaqueta y un polar para cada funcionario, la idea es que más adelante la gente que se vaya 

reintegrando podamos ir comprando de apoco en la medida que tengamos presupuesto, porque 
pesamos que llegaría el dinero Gobierno Regional porque tenemos la aprobación de una 

transferencia que se hizo al servicio de Salud Araucanía norte y Sur, los cuales los ítem de estos son 
EPP y equipamiento y vamos a recibir ese tipo de cosas en esta aprobación, pero todavía está 
pendiente la aprobación del Gobierno Regional que están viendo la posibilidad de que por lo 
menos para Pucón nos den para la residencia. 

Sr. Cortez: Primero quiero agradecer por todo los esfuerios que se han hecho, sé que hay una 
gran expectación por parte de la comunidad con respecto al famoso monto de los 150 millones de 

pesos y aquí está la información de cómo se va a ir canalizando aquello, yo quiero comprometer mi 
voto por esta modificación a favor, porque sin duda es uno de los gestos y necesidades que son 

prlmordíales es poder darles a los trabajadores de Salud, efectivamente las herramientas para 
poder llevar esta difícil tarea adelante. 

Sr. lnzunza: Quiero hacer una pregunta a la Directora, a mí me llego un correo con una 

información de la modificación, pero esta tan especifica como la que está presentando en este 
minuto, la modificación que me llego es de $30 millones de peso que habla de textiles, calzado y 
no me queda claro cuál es el recurso de donde es el recurso actual. 

Vivlanne Galle: El recurso actual nosotros lo tenemos, tenemos esto para hacer la modificación, 
pero lo que estoy tratando de explicar es que, aunque tenemos ese recurso esto lo estamos 
utilizando de nuestro presupuesto lo podemos rendir con los fondos que llegan, esos 30 millones 
los puedo destinar a otras operaciones. 

Sr. lnzunza: lo otro Directora que estos insumos, ropa es solo para la gente que ha estado al 
frente y ha estado trabajando en equipo, ahora la pregunta es decir que los demás funcionarios no 

van tocar porque no han estado trabajando por voluntad propia o no han querido ir, cual es la 
realidad o usted está acusando que ha un grupo de funcionarios de su departamento que no 

están saliendo a trabajar por vor...,~~~Q.., 
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Vivianne Galle: No, eso yo no lo dije, lo que yo estoy diciendo que la gente que está en terreno es 

la que necesita esta ropa de trabajo, la gente que está en teletrabajo no necesita esta ropa, el gasto 
es bastante grande ya con la gente que está en terreno, pero cuando la gente se incorpore se le va 
ir dando en la medida que vayan volviendo a trabajar. 

Sr. Martínez: De mi punto de vista todo lo que vaya en inversión a Salud creo que es justo y 

necesario, porque todo sabemos la contingencia que estamos pasando demás está decir que los 
funcionarios Municipales están tan expuestos y a través de ellos están expuesto sus familias, en 

definitiva eso es lo que trata de buscar este recurso, tratar de proveerle otra teñida de trabajo que 
la idea que le funcionario se lo lleve y llegue con su ropa, me queda sumamente claro que es un 
tema preventivo, por esa parte yo dejo enseguida aprobado la modificación. 

Sr. Hernández: Primero agradecer profundamente el trabajo estructurado planificado y recibido 
del Departamento de Salud, tanto los funcionarios como los Directivos desde el más pequeño al 

más grande profesional de ese techo hace un tiempo atrás en el estallido Social cuando nos 
llevaron y presentaron una propuesta de traspaso era justamente justificada, voy hablar de un 

tema súper breve que tiene que ver con el famoso artículo que algunos si están de acuerdos y 
otros no que se le pague a directivos entre comillas, creo que también da fe de un trabajo 

Integrado que hoy día estamos viendo los resultados, dos cosas Importantes antes de aprobar esta 
modificación creo que es completamente justificada, aquí hay una gestión que nace de Vivianne 
Galle con mi Hermano es un instrumento intermediario para que esto llegue a tener esas 
modificaciones, que de aprobarse van hacer ejemplo a nivel País, toda las Municipalidades de Chile 

lo van a tomar de esa manera yo tengo un comunicado que me hizo llegar la Asociación de 
Municipalidades pidiendo precisamente antecedentes de cómo lo está haciendo Pucón para los 

cambios de ítem, en estos 150 millones y los 50 que están pendientes que van a llegar más 
adelante, creo que modificaciones como estas que más encima están súper bien detalladas, yo 
coincido con Julio en algo que las modificaciones como simples y el detalle súper preciso y que 

ojala lo hayamos tenido de antes y que nos puedan hacer llegar esta presentación sería maravilloso 
y la duda es llegando esos 150 millones vamos a saldar estos 30 que vamos a sacar ahora. 

Vlvlanne Galle: Cuando llegue el dinero uno rinde con la factura de las compras que ha hecho 
entonces no hay ningún problema, funciona igual que los programa.s nuestros, a veces nos 
adelantamos y compramos antes que llegue los fondos, pero podemos rendir después con las 
facturas de lo que ha estado en el ítem. 

Sr. Gallardo: Agradecer el trabajo que están haciendo como equipo de Salud, podemos el 

compromiso y el valor de la gente que tenemos por ahí hay un dicho que estamos volviendo a 
creer en fa Salud Publica, tanto como Hospitales como la Salud primaria Municipal, creo que es 
importante lo que estamos viendo con el personal de Salud Pública, eso principalmente y acá 
vemos cómo va el orden de la cadena y si el eslabón se rompe se quiebra todo el sistema, cada uno 

tiene su tarea y en estos momentos personal que pasa inadvertido como el personal de limpieza 
cobra vital importancia para ir matando todos estos virus y gérmenes que pueden quedar en el 

consultorio así que nada más que agradecer y saludos a todo tu gente por el trabajo que han 
demostrado y siempre en los últimos años el sistema de Salud está dando el ejemplo a nivel 
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CON VOTACION UNANIME DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA DE SALUD N' 3 DE $30.000.000 PARA IMPLEMENTOS DE VESTUARIO PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y ARTICULOS DE ASEO. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Queda una información que hay que transparenta r, informar y aclarar 

con respecto al tema del Casino, saben lo que está ocurriendo, todos tenemos toda la información 
de lo que está en la prensa y no tenemos más información de lo que ha salido en la prensa nomás, 
no tenemos ninguna otro información y todo estamos esperando una buena solución al tema, el 

casino ustedes saben lo que significa el aporte Municipal que hoy día vamos a tener que tomar 
muchas medidas, para poder anticipar a los escenarios buenos, regulares y malos, ya estamos 

trabajando en eso tuve una reunión de Directorios y yo quiero darle la palabra a nuestro 
Administrador porque esto está acompañado de un tema Político pero también muy técnico 
porque la verdad yo le voy a conversar lo que ha sucedido hasta la fecha, nosotros verdaderamente 

pudimos tomar una resolución de enviarle un oficio a la Súper Intendencia de Casino manifestando 
nuestra preocupación y los daños que significarían no tener el casino funcionando, de la misma 
manera se le envió al Secretario General de Gobierno y al Ministerio de Hacienda y además exigirle 

a Enjoy que nos formalice los saldos de los montos fij os que aporta el contrato a través de una 
póliza de seguro, tenemos que asegurarnos que esos 500 millones de peso no se dejen de pagar, 

eso son los resguardos que nosotros estamos tomando al respecto, segundo he estado en 
conversaciones con los primeros 4 Casinos que somos los afectados que es Coquimbo, Viña del 

Mar, Pucón y Puerto Varas he estado conversando con los Alcaldes el tema y todo estamos 
coincidiendo en los mismo de hacer presente a las autoridades lo que significa esta posible o 
inminente quiebre de la empresa Enjoy, que el Gobierno a través de la súper intendencia de Casino 

y hacienda de economía estarán también en esto que de una prórroga de los compromisos que 
tienen estas empresas, tenemos que estar expectante nomás de hacerlo, estamos todo los Alcalde 

con un mismo discurso además se propuso a través de la asesoría Jurídica de Viña del Mar, 
retomar esta instancia que tuvimos los 7 Casinos Históricos de Chile, hoy somos 4 los afectados 
pero están en conversaciones para realizar una reunión con los 7 Casinos porque todos apoyan a 

pesar que algunos no están afectados, así que estamos buscando todo los respaldos que sean 
necesario, aparte de eso me puse en contacto con la Sub. Secretaria de Turismo Mónica Zalaquett 
y ella gentilmente después de analizar lo que significa todo esto para las zonas Turísticas, o a lo 

mejor en otras comunas como a nosotros, ella me propuso que ella estaría dispuesta acordinar una 
reunión con el Sub. Secretario de Hacienda y de Economía también y 1~ presencia de ella 

hiciéramos un Zoom de reunión como lo estamos haciendo nosotros y que ella gustosa puede 
provocar esta reunión, vamos a tener reuniones con lo que nos va transmitir la Secretaria de 
Turismo, reunión con los 7 Casinos y las reuniones que sean necesarias, aquí nuestra asesoría 

Jurídica está trabajando en esto, nuestro Administrador, son temas que conocemos ampliamente, 
estamos buscando de la mejor forma de que esto se solucione, porque realmente en el caso de las 

comunas que ocupamos los recursos del desarrollo Turístico vamos hacer las mayores 
perjudicadas, no cabe duda y ahí el estado de chile tendrá que ver la manera de cómo va a poyar o 
de forma independiente los Municipios, alguien reponernos o darnos los recursos para seguir 

funcionando, hay Municipalidades que van a quebrar porque tiene una alta influencia de los 
recursos del Casino en sus Comunas, tenertt&:b~repararnos para los peores escenarios pero si 
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esto se soluciona seguimos disponiendo de los 10mil millones de pesos, este no es un problema 

menor, yo quiero abrir esta información que tengo hasta ahora. 

Sr. Rodrigo Ortiz: Bueno, efectivamente como dice el Alcalde hemos tenido varias reuniones, 

nos pusimos en contacto con el Señor Araya quien lidero parte de los procesos que se revisaron en 

el periodo de traspaso de los casino a la nueva ley de Casino, estamos preparando una serie de 

documentos y reuniones que van hacer informadas oportunamente con la finalidad de ver como 

enfrentamos esta situación de la reorganización que plantea la prensa de los Casinos Enjoy, 

respecto a materias más internas y que t ienen que ver con el presupuesto Municipal, de la semana 

pasada estamos trabajando en revisar la propuesta presupuestarla, del como ajustamos las 

cuentas, ya informamos a todos los programas que no disponen del recurso que originalmente se 

habfa planificado, el dfa de ayer tuvimos una revisión exhaustiva de toda las cuentas, vamos hacer 

una propuesta para ajustar el presupuesto estamos hablando cercano a los un déficit no solo por 

el Casino, si no por todo lo que significa el ingreso al Municipio por distintos Ítem, yo dlrfa que a 

primera sin tener un cálculo exacto tenemos 2.500 millones de déficit, eso digamos tomado a la 

falta de Ingreso estaríamos llegando a los 3.000 millones, que significa eso que vamos a tener que 

realice el presupuesto, hoy día solamente con los ajustes que vamos a proponer y vamos a llegar 

probablemente con un análisis la próxima semana una vez que lo sondeamos bien con control y 

finanzas, solamente estamos llegando a un reajuste de rebajas de recursos de alrededor de 1.100 

millones de pesos, mantendríamos un déficit cercano a 2.000 a 1.800 millones de peso de aquí a 

fin de año, de ser así va a ver que seguir haciendo reestructuraciones, efectivamente como dice 

Don Carlos vamos a luchar para que los ingresos no se nos vean tan afectado por la parte de la 

posibilidad que el casino no funcione, si bien solamente entre el piso que está garantizado todavía 

debería ingresar 8l.O millones de pesos, esos 810 millones no van a suplir la perdida de la utilidad 

que es un porcentaje importante de los ingresos que nosotros tenemos y por otro lado los 

ingresos que dejamos de percibir porque la Comunidad también dejo de pagar muchos servicios y 

hay otro que se extendieron o postergaron para más adelante, como lo hemos planteado en otras 

modificaciones puede ser que en Noviembre o diciembre recursos hayan, pero es necesario hacer 

las actividades o darle funcionamiento a la Municipalidad, los recursos lo vamos a necesitar hoy 

dfa, estamos haciendo una rebaja Importante de gastos fijos de programas, transferencia, pero 

mientras no tengamos la reunión no puedo adelantar cuales son esos ítem, a modo de anticipo 

solo estarfamos llegando a la capacidad rebaja real hoy día de gastos 1.100 millones de pesos que 

no es suficiente para cubrir el déficit de la eventualidad de no tener estos aportes que vienen del 

Casino. 

Sr. Hernández: Este es un gran tema que por lo menos yo quiero manifestar toda voluntad, tal 

cual lo hicimos junto Alcalde en la primera etapa de la lucha de los casinos de a ver sido parte de 

este proceso, dicho sea de paso fue una lucha por los 7 Casinos emblemáticos, donde tanto como 

Diputados y Senadores de manera transversal hasta los Comunistas en su momento que tienen 

toda la validad como cualquier otro partido se pusieron a disposición de este propósito sin 

discusión y hubo todo un proceso que es importante recordar que tiene que ver desde el 

momento de la adjudicación de Enjoy y hay hacia atrás toda las buenas relaciones, porque creo 

que hemos tenido buenas relaciones a pasar de todo el oferente, ha sido responsable algo que no 

se ha puesto a discusión, que tiene que ver con la gran cantidad de trabajadores y familias que 

históricamente ya por segundas generaciones han trabajado bajo ese inmueble, que son alrededor 

de 1000 familias, ese es un punt •(!ii©lfái\le,,alcalde que tiene que h 
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Casino, nosotros hoy día tenemos que obrar o tomar decisiones en relación a nuestro presupuesto 
Municipal y para eso súper claro lo que la actual normativa nos dice en relaciona las boletas de 

garantía que vencen en el mes de Julio, es decir que hay unos cobros importantes entre municip io 
y Casino, debe a ver esa conversación para ver cómo vamos a finiquitar eso, segundo hace un mes 
en concejo donde hablamos de Invitar al oferente para conversar y profundizar en relación al 

nuevo casino, al cambio de inmueble, nueva construcción como iba hacer y toda esas cosas que 
esa conversación todavía está pendiente, el Alcalde de puerto Varas teniendo toda la buena 

relación con Casino, va a demandar al oferente como parte de los acreedores, nosotros Alcalde 
insisto a pesar de todo las buenas relaciones hay que buscar un consenso para poder proteger 

nuestro patrimonio, cobrar nuestras boletas de garantía y esperar que la Súper Intendencia de su 
veredicto y que va hacer lo mejor en esta crisis Mundial y que a nosotros nos afecta directamente, 
sobre todo por la gran cantidad de empleo y como lo dije pasa a segundo plano los 2.000mil 

millones actuales o un poco más y los 3.000 que deberían pagar, creo que a redundando en decir 
que tiene la información que tenemos todo la que sale en la prensa, pero hay un trato con Enjoy 

que es necesario sentarnos a conversar, nosotros como Municipio debemos saber en relación a la 
construcción, hay temas muy pendientes que yo creo necesario que primero hagamos una reunión 
de concejo ojala nosotros para abordar este tema en profund idad e invitando también al oferente 
para saber cuál es su posición. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Para eso están los contratos en la cual tiene un monto fijo el que 
queda un saldo como de 500 millones de pesos más las entradas que también están dentro de los 
acuerdos del contrato, por eso Rodrigo habla alrededor de 800 millones y más la boleta de 

garantía, eso no te quede la menor duda que vamos hacer tan irracionales, teniendo las 
herramientas para proteger los recursos del Municipio no lo vamos hacer, ahora que otra Comuna 

quiere demandar al Casino que lo haga, nosotros nos tenemos que abocar a nuestra comuna no 
tenemos que mirar para otro lado porque en el fondo vamos a continuar pidiendo los respaldos 
necesarios para el presupuesto Municipal, pero el principal preocupación que ojala pueda 

continuar la operación de esta empresa o de otra para que no quede cesante nuestros trabajadores 

como vamos a estar ausentes en una situación que es la más puntual de todas que es la gente que 
trabaja en el Casino, que puedan seguir en sus trabajos, es esencial y en eso nosotros vamos hacer 

guardianes permanentes de la gente que trabaja ahí pueda garantizarse de cierta manera sus 
fuentes laborales. 

Sr. Hernández: La reorganización es algo real no es solamente lo que sale en la prensa y ahí tiene 

una lista de acreedores que le deben, entonces insisto Enjoy ha sido un muy buen colaborador 
nuestro insisto que es nuestro socio, este es un casino Municipal, pero nosotros debemos asegurar 

con todas las herramientas y si es necesario judicializar o llegar alguna accesoria entre los 4 

Casinos, el presupuesto Municipal y la cantidad de empleos creo que es necesario ponerlo como 
primero en la fila. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Es una tremenda preocupación, cuando ellos piden la reorganización 
judicial de su empresa realmente se fue a un tribunal y ese tribunal tendrá que decidir, pero 

también aquí hay una responsabilidad porque el mandante de los Casinos fue la Súper Intendencia 
no fuimos nosotros, antes nosotros aprobamos licitaciones cuando era Municipal, ahora si hubiera 
cualquier inconveniente que se alargara esto nosotros tenemos que luchar por la continuidad de 

la licencia que hoy día tenemos, que '~~ando porque el día que la autoridad Sanitaria 
.J' . . 'vó'\ 

.' ~- ~ ,, 
. S[-CRET,601.:~1'·---=~7: 

MUN!C/P. 19 



diga si se pueden abrir los Casinos nosotros no podemos estar ni un solo día con el Casino cerrado, 
lo tenemos claro y estaremos pendiente. 

Sr. Cortez: Quería toca este tema del casino en mis puntos varios pero ya que se abrió la 

discusión en este momento Alcalde, primero quiero traer a colación dos antecedentes, el primero 

que efectivamente si en esta cruzada hubo un fuerte apoyo Político y de centralización que tiene 
que ver con el Gobierno de Mlchelle Bachelet, la Presidente tuvo una visión y encamino las cosas 
de cierta manera, cuestión que no hemos visto en este Gobierno para que esto sea un aporte a las 

Comunas de parte del Gobierno de Sebastián Piñera y eso también hay que decirlo, es una 
cuestión que las Comunídades que tienen casinos dentro de sus Ciudades lo tienen que tener claro 

para hacer presiones correspondientes Políticas, segundo efectivamente un síndico de quiebra o de 
reorganización esta por lejos de ser un Lobby que podemos hacer un Concejo Municipal porque 
son decisiones sumamente frías de carácter financiero y donde se acogen a un formato de ley, me 

gustarla hablarle con la verdad a los vecinos estamos tremendamente preocupados por sus fuentes 
de trabajo porque yo siento que están en peligro y que lo más prudente seria tener la claridad, que 

en los peor de los escenarios cuando esto se cierre sí que si se cierra, cuales son las prioridades de 
los pagos, cuales son los finiquitos que se pueden realizar y de qué manera quedan nuestros 

trabajadores, ese es el rol del Municipio y confió que van hacer el mejor esfuerzo en ese sentido, 
pero creo que este escenario es catastrófico en el punto de vista del empleo en la Comuna, Enjoy 

es una de las 3 o 4 empresas más importantes después del Municipio misma Empresas Eltit, Enjoy 
está en el TOP 3, en ese sentído creo que debemos prepararnos para el peor de los escenarios que 
la llcitación se paralice durante una cantidad de meses indeterminado y que los trabajadores 
queden sin su fuente laboral durante un tiempo indeterminado y eso hay que empezar ponerlo en 
la mesa rá pidamente, lo otro es de total conocimiento de que la economía se va a contraer que el 

presupuesto Municipal se va caer, efectivamente el Municipio no tienen un saco Infinito de dinero 

para poder afrontar estas situaciones y que nos vamos a ver afligidos y este sentido de la reflexión 
yo le quiero pedir la priorización de los gastos, yo creo que debemos reorganizarnos, 
efectivamente yo doy cuenta de eso que hemos estado trabajando en las últimas semanas con 

lagunas miradas para poder reacomodar este presupuesto Municipal, pero también hay que 
hablarle con claridad esto no se trata de organizar números, esto se trata de limitar algunos gastos 

cuestión que me pareció súper asertivas hacerlos cuando partió la pandemla, reorganizar y saber 
adónde vamos a dejar de gastar, yo creo que ahí hay una serie de elementos que puede ser de 
entretención principalmente que lamentablemente no vamos a contar con ellos, lo otro poder Ir 
analizando una reacomodación de las asesorías que son de más alto rango y que no están en la 

planta, me refiero a equipos de abogados como era el Señor Flores en algún momento que bien 

sus honorarios no eran menores y así revisar una serle de asesorías Alcaldes que quizás no sean el 
día de hoy tan necesarias yo quiero manifestar dos cosas, aquí el apoyo que al menos este concejal 

ha presentado estos días no tiene que ver con una decisión antojadiza ni un estado de ánimo, tiene 
que ver con lo que requiere los tiempos el día de hoy y yo estoy disponible, y vuelvo a insistir 
tomemos las decisiones que en muchos casos pueden ser impopulares pero que son necesarias 

para asegurar dos cosas, la normal y digna pasar de nuestros vecinos aquellos que están 
necesitando ayuda social, la reorganización económica porque sin duda creo que el gran esfuerzo 
que hizo usted durante casi 30 años Junto con una serie de obras en la comuna para transformar 

en una zona turística y donde en algún momento le criticaban por tener taco, yo le decía los tacos 
son riquezas lo vamos a echar de menos el día que no los tengamos, debemos reorganizar nuestra 
matriz económica cuestión que w;.11a.ha~er rápida para situaciones como e , ya lo vivimos en la 
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erupción, ya lo vivimos en el ter remoto, ahora la estamos viviendo en una pandemla donde 

desconocemos el Impacto en el t iempo que va a tener, pero yo creo que la economía circu lar, yo no 
tengo la solución Alcalde mágica, yo sé que nadie la tiene, pero vuelvo a insistir hay una 
disposición a colaborar en su gestión durante estos meses porque la Ciudadanía así lo demanda, va 

hacer necesario hablar con la realidad tan cruda como sea y el tema Enjoy debemos prepararnos 
para un escenario más malo de lo que nos hemos imaginado. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Me gusta tanto escuchar el sentido de responsabilidad que todos 
tenemos, quien va a querer tener problemas ojala nos llegara dinero de todo los lados, tenemos 

que tener un trabajo de equipo tener una sola vocería no puede ser de otra manera, te agradezco 
Omar el respaldo que me están dando para que puedan tener la confianza que yo con mi equipo 
técnico y asesor, cuando tú dices recortar todo lo que no sea necesario obviamente que si Omar y 

el especialista en eso es Rodrigo Ortlz, tantas cosas por recortar porque tenemos que seguir 
pagando sueldo seguir con los gastos básicos, tenemos que pagar imposiciones, no se puede 
detener, ojala en octubre o noviembre venga alumbrando el sol de otra manera y las cosas se 
vayan normalizando. 

Para responderle a Cristlan que no te quede la menor duda como no va hacer as í juntarnos con la 
otra parte, porque tenemos que tener la información, pero a dos días de a ver iniciado todo este 

torbel lino, nadie está en condiciones de hacer así, vamos a programar una reunión con Enjoy. 

Sr. Hernández: Súper breve, dentro del cariño usted acá mencionar que este torbellino que nos 
explotó hace dos días, Enjoy presento este recurso el 17 de abril hace más de 10 días ¿usted sabia? 

No sabía, nosotros tenemos que proteger nuestro presupuesto Municipal, tenemos que proteger a 
los trabajadores y tenemos que hacer que se cumpla la normativa, en el peor de los casos, si la 

Súper Intendencia dice sigan operando por 3 años tal cual como están y le vamos a dar la prorroga 
también es positivo, si no se altera el actual desarrollo así como vamos también es positivo, pero 
Alcalde mire a nosotros nos falta más conversación más dialogo, primero entre nosotros, segundo 

nos falta más dialogo con el oferente para saber los puntos porque el oferente se fue por debajo e 

ingreso algo el 17, si no sabe el Alcalde la empresa no t iene ninguna consideración con nosotros, 
no somos enemigo, estamos hablando de consideraciones, entonces en este caso Alcalde nosotros 

ocupemos todas las instancias para proteger nuestro presupuesto y a los trabajadores y otra cosa 
hace rato necesitamos saber, sabíamos que los números venían mal, se ganaron una licitación en 

un Inmueble que no le permitía según la normativa de Vivienda y Urbanismo de poder construir y 
una serie de dime y di retes que yo por lo menos necesitaba tener claridad respecto, entonces mire 
en la que estamos la boleta vence en julio, quien nos va asegurar que nos van a pagar, entonces yo 

insisto Alcalde ojala hagamos una reunión nuestra, pongámonos de acuerdo y protejamos lo 
nuestro. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: No me voy apartar jamás, tú tampoco me lleves aun plano que "usted 
no sabía" 

Sr. Hernández: No, no es así lo que pasa que lo subió el 17 y nos enteramos por la empresa, pudo 

a ver sido mucho más prudente a la empresa y a vernos dicho, lo más probable que vamos a llegar 
a tal motivo. 

Sr. Presidente, 
transcurrido, lo que primero como concejo para que 
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conversemos este tema que no sea carácter de reunión si no de conocimiento, es esencial más 

enzima dentro de lo que nos está pasando y vamos a sa lir de esto, no quiero que nadie del 
Municipio este amenazado por la pérdida de su trabajo, nadie, porque todo somos importante 
aquí en el Municipio. 

Sr. lnzunza: Sabemos que estamos en un escenario bien complejo, porque se nos junta dos 

situaciones, una situación probablemente de este oferente Enjoy que viene pasando por una 
situación económica quizás arrastrado en el tiempo y se viene agravar ahora con la pandemia, 

entonces es un necesario complicado, en el fondo lo que se necesita aquí es armar un plan Social 
para poder enfrentar esta situación, lo ha reflejado súper claro el Administrador por lo tanto ya 

sabemos que aquí hay prioridades, lo que usted recién decía mantener a los funcionarios como 
corresponde con su contrato su sueldo y sus leyes sociales, por otro lado lo básico que tiene que 
cumplir como misión de la Municipalidad es seguir atendiendo lo Social, hoy tenemos muchos 
vecinos del mundo Rural, principalmente adultos mayores que están pasando por situaciones 

económicas complejas y que va hacer más difícil los próximos meses, por lo tanto el Municipio 
tiene que abordar aquello con la esperanza que lleguen recursos externos y si no llegan recursos 

externos suficientes seguramente la prioridad del Municipio va a estar también apuntado a eso, 
por lo menos quiero dejar esa preocupación Alcalde y oja la usted pueda armar un plan Socia l, que 

nos pueda presentar en los próximos días el como el Municipio va a bordar esta necesidad Social, 
que se va ir incrementando en los próximos días y en los meses que vienen. Por otro lado, la 

situación de los trabajadores Enjoy yo creo que va hacer importante que usted pueda manifestar 
un plan B, si no llega a suceder aquello sería fantástico, pero en el peor de los escenarios y como 
decían los colegas concejales si Enjoy definitivamente no continua con la licencia o no continuamos 
esto va a costar rearmarlo, por lo tanto, lo que más arriesgan aquí son los trabajadores, 

trabajadores que son de nuestra Comuna, por lo tanto a quien le van a tocar la puerta es al 

Municipio, creo que es bueno empezar a preparar un plan Alcalde antes algún Ministerio 
probablemente al M inisterio de Hacienda alguien que pueda reinventar actividad productiva para 
estos trabajadores de Enjoy, que saben hacer turismo y se han capacidad en el Turismo que 

muchos de ellos van a tener que reinventarse quizás en actividad privada, particular, 
emprendimiento eso significa que tener recursos para apoyar estos t rabajadores en algún minuto 
tanto en la capacitación como también en la capita lización, a lo mejor hay un plan que rearmar, 
algún ministerio que pueda apoyar la comuna. 

Sr. Presidente, carios Barra: las actividades comercia les de Pucón son todas en base al Turismo, 
Restaurante, Hostales, servicio, Volcán todo los que quieras nombrar, estamos paralizado por una 

situación Sanitaria, estamos pidiendo que la gente no venga a sus segundas viviendas que no 

ingrese gente a Pucón, porque queremos controlar nosotros esa parte sanitaria, el Casino vive del 
Turismo ahí sí que 100%, entonces la industria que esta con menos perspectiva de mejorar su 
sit uación son la gente que trabajan en turismo, hay que resistir por lo menos 3 meses lo cuales van 
hacer los más complicados. 

lo primero que vamos a tener una reunión en los próximos días con Enjoy, un plan Social como 
dice Julio para aguantar estos 3 meses y una reunión que voy a convocar a los trabajadores de 
EnJoy, para da ríe la tranquilidad que estamos luchando y tengan la confianza que el Municipio va a 
seguir trabajando. 
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Sr. Hernández: Todo los mecanismos son lo que abunda no daña, primero el trabajo que hay que 

hacer con los oficios que van a enviar como asociación, no solo de los 4 casinos si no más otras 
Ciudades que se suman maravilloso, después los oficios a la súper Intendencia, si nosotros 

pudiéramos asegurar de la forma que sea que se nos paguen las boletas y esperar el veredicto que 
va a decir la Súper Intendencia de Casino referente a la prórroga, el punto es que pasa si la Súper 
Intendencia no al acepta. 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Mira Cristian, te aclaro, el contrato del Municipio con el Enjoy 
mientras la licencia Municipal no tiene nada que ver la Súper Intendencia, nosotros ya notificamos 
a Enjoy que nos extienda póliza de seguro por ese saldo que les queda pendiente no, nos vamos a 
quedar pasivos con ese tema, ya lo estamos haciendo. 

Sr. Rodrigo Ortiz: Bueno, solamente tranquilidad, hemos estado hablando de Enjoy, Enjoy, pero 

nuestro contrato es con KUDEN SA que es parte de Enjoy y lo otro que la boleta de garantía que 

corresponde a las 2S0OOUF, en el caso que no cumplieran el contrato está vigente hasta enero del 
2021. 

Sr. Hernández: Le acabo de hacer una pregunta la Alcalde no sé si tú me la puedes responder 

Rodrigo, a relación a que Enjoy no se le acoge el requerimiento ¿se declaran en quiebra? 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Enjoy no tiene nada que ver con los contratos nuestros que son con 
KUDEN SA eso lo que te está explicando Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Ortiz: Hasta el minuto las conversaciones telefónicas que hemos tenido es que ellos 
están planteando cumplir con los compromisos que tienen con el Municipio, ahora lo que decía el 
Alcalde que fue una sugerencia de solicitarles garantía para garantizar estos compromisos de aquí 
a fin de año de tal manera que nosotros tener al menos garantizado el piso mínimo que son los 

cerca de 800 millones de pesos que todavía deberian ingresar, a través de alguna póliza de seguro 
o un vale vista o otra boleta de garant ía que no tiene nada que ver con la boleta de garantía del 
contrato, lo que fa lta hoy día es que la empresa se acerque a conversar, lo que busca Enjoy porque 
lo que leído en la prensa son 3 alt~mativas ampliar las actuales concesiones para poder hacer caja, 

para poder cumplir con los nuevos proceso de licitación que están adjudicado la segunda opción 

es entregar anular esos procesos licitatorios y que se vuelva a llamar a una licitación para los 
Casinos que fueron adjudicados y la tercera es simplemente llegar a la quiebra como se ha 
comentado y que los Municipios como nosotros deberíamos hacer efectivamente la boleta de 

garantía y eso es lo que hay que tratar de evitar y que haya una continuidad del funcionamiento 
del Casino una vez que lleguemos a esta nueva normalidad para que comience a ver flujos, a lo 
que nos interesa de aquí a fin de año garantizar el mínimo que esta por el contrato no haciendo 
efectiva ta garantía. 

Sr. Martínez: Bueno hay tantos temas que hemos conversado de Enjoya, Auden SA, me quedo 

tranquilo por lo que dice et Municipio y tenemos tas boletas de garantías que son favorables y en el 

contrato actual que tienen Enjoya con la Municipalidad, esta esa boleta de garantía que podemos 
cobrar, pero lo que no está garantizado es el tema de los trabajadores y ahí es cuando hay que 

esperar ahora la Solicitud de la Súper Intendencia por el tema de los plazos si no de las opciones 

el aire son los 
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PUNTOS VARIOS: 

Sr. Hernández: Los temas que tenían eran lo de Salud que se presentara en el próximo concejo y 

del casino lo cual Rodrigo dejo claro que era la boleta de garantía vi el ejemplo que hizo Puerto 

Varas hay una serie de cosas que deberíamos ver, pero principalmente los trabajadores y proteger 
nuestro presupuesto, en ese sentido Alcalde eso eran parte de mis puntos. 

Sr. lnzunza: Bueno yo tengo un punto hay vecinos que me han manifestado la preocupación de 

como poder limpiar un poco la faja, como el equipo vial está trabajando de cierto modo, lo 

habíamos visto en algún concejo anterior pero no se ha concretado que posibilidad hay de trabaja r 
con la maquina con la rana, en el camino Huife principalmente en el sector Quimeyco, por el 
camino asfaltado que está bastante lleno de maleza, se podrá trabaja r en los próximos días. 

Como va o si se ha avanzado con la situación Jardín Infantil Cordillera Alta, que quedo ahí en 
abandono. 

Sr. Presidente, carios Barra: La última información con el Director Regional (JUNJI) Don Juan Luis 
que ellos van a retomar la terminación de la obra y que ellos se hacen cargo de lo que le quedaron 
debiendo a los trabajadores. 

Sr. Martínez: Pase por el camino Misionar y agradecer por el arreglo quedo muy bueno, pero me 

preocupa el tema del puente, se corrió el cerco ya los metros que se le expropiaron al señor Flores, 
pero el puente está en malas condiciones, no sé si Vialidad ahora ira a tener la respuesta y que la 
Municipalidad pueda Intervenir. 

He visto los Bancos y el Banco Chile se cambió al Unlmarc y es increíble, en notarla las colas 
inmensas debido todo a este problema que ha pasado y no cuenta con un lugar techado para que 

la gente pueda estar esperando bajo la lluvia, tienen que estar a toda lluvia nomás al igual que el 
Banco Estado, la Municipalidad puso unos toldos para que la gente no estuviera a todo lluvia en 
este tiempo de ver la posibilidad de poder conversar con el notario o ver algún mecanismo de 
poder felicitar eso que le faciliten a los usurarios un techo donde no se puedan mojar. 

He estado en conversaciones con Don Sergio Valenzuela del río Plata que siempre tenemos 
problemas con el tema de inundación hay una pasarela que hay que ver y sería bueno que se le 
diera una visita a ese sector porque llega el invierno y quedan aislados. 

Lo otro es el Club de Futbol Santa Fe que quedaron en compromiso de verles el Comodato yo lo 

converse ahora con Ximena Isla de poder hacer el comodato a nombre de la Municipalidad como 
lo habíamos conversado para poder postular a implementación de camarines y otras cosas, está el 
recinto, lo pidieron por 5 años y ya se vencieron y quedan dos años para poder postular para poder 
invertir. 

Sr. Cortez: Lo primero hable con Luis Silva por el tema comodato quedo preocupado yo quede 

con la sensación que dejamos ese tema en estambay, pero me gustaría que para la próxima 
reunión nos de alguna respuesta porque hay una pugna entre los vecinos que no la comprendo del 

todo no tengo los antecedentes técnicos quedamos que en proceso de comodato iba a quedar 
~~ ... 

para lizado, pero después se hi : ,.~ 
l 
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Tema de la tele educación que se iba a plantear desde el Municipio del Departamento de 

Educación quiero saber en qué avance va porque hemos estado a dos o tres semanas el Gobierno 
ha lanzado también campaflas en ese tenor, pero vuelvo a insistir tenemos uno de las mejores 
plantillas de docentes del País y sería importante ponerlo en contacto con la Ciudadanía, este 

proyecto de tele trabajo siento que no cuesta más que voluntad y por eso pedía que estuviera 
Alejandro para que pudiera responder. 

Solicitar también si me puede hacer llegar hoy día Cld de Pinares dos que es el certificado de 
informaciones previas en el contexto de este proyecto. 

les he pedido de realizar una plataforma de trabajo porque el día jueves me reuniré con dirigentes 
de la comuna para Ir tomando el pulso igual con respecto de hacer una evaluación de estos 
primeros 30 O 35 días que llevamos, creo que mantener vivo el tejido social por parte de 

autoridades políticas va hacer importante, invitarlo a usted Igual o si parte de su equipo quiere 
estar en la reunión de teletrabajo, vamos a reunimos con algunas uniones Comunales con 

dirigentes de cámaras de Turismo con algunos empresarios, artesanos y gente de comida al paso, 
la idea es generar un espacio de conversación no resolutivo pero que comencemos a generar un 
dialogo y para eso necesitamos plataformas de trabajo. 

ACUERDOS: 

1.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA LAS ACTAS EXTRAORDINARIAS 

035 Y 036 CON LAS OBSERVACIONES DE CRISTIAN HERNANDEZ, JULIO INZUNZA, NATALIO 

MARTIENEZ Y DON JUAN CARLOS GALLARDO. 

2.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA EL ACTA N'131, CON LAS 

OBSERVACIONES DE DON NATALIO MARTINEZ. 

3.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N'165 DEL 24 DE 

ABRIL 2020 DE SECPLAC PARA LA INICIATIVA DE PMU, CONSERVACION DE BOSQUE TEMATICO 

DEL PARQUE MUNICIPAL POR UN MONTO DE $49.469.169. 

4r CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N'166 DEL 24 DE 

ABRIL 2020 DE SECPLAC PARA LA POSTULAOON A FONDOS REGIONALES FRIL, DE REPOSICION DE 
PUENTE RIO NEVADO POR UN MONTO DE $96.809.418. 

S.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA El ORDINARIO N'121 DE SERVEL 

PARA LA AUTORIZACION DE COLOCAR PUBLICIDAD RESPECTO AL PLEBISCITO DEL MES DE 

OCTUBRE EN LOS SIGUIE.NTES LUGARES, VARIANTE CAMINO INTERNAOONAL, CALLE COLO COLO 
Y VILLA SAN PEORO. 

6.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA Al LLAMADO DE UCITACION 

PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS EN El SECTOR PARQUE DEPORTIVO 
POR UN VAlOR DE 28 MlllONES. 

7.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE RATIFICA LA ORDENANZA QUE SE REALIZO 

EN NOVIEMBRE PARA El RETIRO DE CABLES DEL TENDIDO ELECTRICO QUE ESTAN EN DESUSO. 
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8.- SE ACUERDO REUNION EXTRAORDINARIA PARA El DIA JUEVES 30 DE ABRIL A LAS 9:30HRS 
PARA ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA. 

9.- CON VOTACION UNANIME DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA DE SALUD N' 3 DE $30.000.000 PARA IMPLEMENTOS DE VESTUARIO PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y ARTICULOS DE ASEO. 

~~~~Jfte-F-

SECRETARIA MUNICIPAL 

SE LEVANTA SESJON 14:26HRS 

CARLOS BARRA MATAMALA 

PRESIDENTE 
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