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DESARROLLO

En nombre de Dios y de la Patria el Sr. Presidente Carlos Barra Matamala y H. Concejo

Municipal de Pucón, da inicio a la reunión Ordinaria de Concejo N°034 del 11 de mayo del

2022.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela ftfertSSgtea^ectura a los acuerdos del acta N°33 de

fecha 04.05.2022, falta en los acue^í^n punt&gNa Aprobación del Acta N°32. El otro
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tema que no quedo votado las nominas de las personas que se van a homenajear, no se

voto el acuerdo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: Se pone en consideración el acta Ordinaria N°33 de fecha

04.05.2022.

Sra. Daniela García: ese día no revisamos cual era la lista final, se discutió públicamente

quien había sugerido, pero no revisamos cual era la lista final, falta las sugerencias de

Claudio Cortes, si podemos recibir esa lista final.

Sr. Presidente, Carlos Barra: lo haríamos así entonces.

Sr. Hernández Schmidt: buenos días, quiero reflexionar en tres vecinos relevantes que

se han ido, Juan Cifuentes Hueiquifil, Don Adolfo Anguita y Don Patricio San Martín, creo

importante iniciar este concejo reflexionando en que fueron personas relevante para

nuestra comuna, segundo en relación al acta, falta agregar que también, también fue

acuerdo o una solicitud en relación a una reunión Fomento Turismo y Desarrollo local en

relación a la pesca furtiva, pero ha estado con licencia medica el Director de turismo y

Vanesa Rivas que es la directora (s) de Fomento Productivo turismo, por eso no hemos

podido acordarla, muchas personas que vieron el concejo pidieron que sea una reunión

más ampliada parte del Director de Serna pesca, la Armada, Carabineros, los gremios de

boteros, la mesa del salmón chinot, la mesa de la pesca local, pudiese involucrar Sernatur

y el alcalde, una reunión un poco más amplia, más que de comisión, vamos a pedir a los

equipos técnicos que lo coordinen y apruebo el acta.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: apruebo el acta

Sra. Danieta García: SI, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias:Si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo el acta.

Sra. Verónica Castillo: Si, apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA ORDINARIA

N°33 DE FECHA 04.05.2022.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a los acuerdos del acta

Extraordinaria N°015 de fecha 27.04.2022.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: apruebo el acta



Sra. Daniela García: Yo no estuve presente en esa sesión, no se si corresponde que

apruebe.

Sr. Armin Aviles Arias:Si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo el acta.

Sra, Verónica Castillo: Si, apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: apruebo

CON 6 VOTOS A FAVOR DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA

EXTRAORDINARIA N°015 DE FECHA 27.04.2022. LA CONCEJALA DANIELA GARCÍA

NO VOTA YA QUE NO ESTUVO EN ESTE CONCEJO POR LICENCIA MEDICA.

> Qrd. N°30 v N°3l de Rentas y Patentes.

Junto con saludarlo, solicito su

pronunciamiento respecto de la solicitud de patente de alcohol con clasificación "J

Bodegas Elaboradoras o Distribuidoras de Vinos, Licores o Cerveza que expendan al por

mavpr" para la actividad Elaboración de Cerveza Artesanal presentada por Juan

Remigio Chávez Nahuel RUT 15.553.651-9, en el inmueble ubicado en Camino Pucón

Caburgua Km. 12 Sector, acogido a la Ley 19.749 Microempresas familiares. Quien

cumple con los antecedentes necesarios para optar a este tipo de patente, adjuntando los

siguientes documentos:

a) Solicitud de patente acogida a la Ley 19479 Microempresas

Familiares, con fecha 04 de marzo 2022.

bí Informe Sanitario N" 220959423 de fecha 18/02/2022 de la Secretaría

Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

c) Registro SAG de fecha 27/01/2021

d) Inicio Actividades Sil.

e) Copia cédula de identidad.

0 Contrato de Arriendo.

g) Certificado de Antecedentes y Declaración Jurada Simple de no
encontrarse afecto a las disposiciones del Art 4 de la Ley 19.925, de fechas

03 de marzo 2022 j- 09 de diciembre 2020 respectivamente,

h) Certificado Juntaji*-Veülnos Quetrole"Trfa~deJecha 06 de marzo 2020.

i) Informe y^jjta'írispectiva N° 18 de-í

Ord. Int. N°31

Junto con saludarlo, solicito su

pronunciamiento respecto de la solicitud de patente de alcohol con clasificación "C

Restaurante Diurno y Nocturno" presentada por Juan Manuel Calderón Nuñez RUT

08.890.060-k, en el inmueble ubicado en camino a Caburgua Km. 12 sector Quetroleufu,

acogido a la Ley 19.749 Microempresas Familiares. Quien cumple con loa

antecedentes necesarios para optar a este tipo de patente, adjuntando los siguientes

documentos:

a) Solicitud de patente acogida a la Ley 19479 Microempresas Familiares de

fecha.

b) Resolución Toma Conocimiento del cambio Razón Social N" Folio 2209196903

de fecha 07/04/2022 y. Resolución Exenta N° 11036 de fecha 27/0&'2007 ambos

de !a Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

c) Información SU y Certificado 001/2022 Municipalidad de Paine.
d) Copia cédula de identidad.

e) Contrato de Arriendo de fecha 04 de abril 2022.

0 Certificado de Antecedentes y Declaración Jurada de no encontrarse afecto a

las disposiciones del Art 4 de la Lej^ga££n*R$£has 27/U4/2O22 y 04/04/2022

respectivamente.

g) Pronuncíamiente Junta de VeáBjs^í° 14 Quet'A&ifc de fe<
209.9.

SECRETARIA
MUNICIPAL



CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°30 y

N°31 DE RENTAS Y PATENTES.

► Ord.NQl25deSecplac.

Junto con saludarle con la mayor atención y, con la finalidad de solicitar

por su Intermedio, al Honorable Concejo la aprobación de los Aportes Municipales de

los proyectos postulados junto a la Consultora Pulsos de Barrio a la línea
flnanclamiento DS27 CAPÍ del Ministerio de Vivienda.

Los proyectos postulados de nuestra comuna son ios siguientes:

Junta de Vecinos

Cordillera

E! Mirador

El Claro

Provecto

"Mejoramiento Área Verde Cordillera"

"Construcción Multicancha El Mirador"

"Mejoramiento Área Verde El Claro"

Monto Máximo

A Postular

iSOO UF

7500 UF

3S00 UF

Aporte

Municipal

1034

10%

IOS

Cabe señalar que, el Honorable Concejo Municipal tiene la facultad de aprobar o

rechazar la continuación de la oostulación de alguna de las iniciativas debido a los
montos de los aportes.

Sin otro particular y esperandj

saluda atentamente.

_la presente tenga una favorable acogida, le

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: apruebo este oficio

Sr. Cortés Ossandón: SI, También apruebo.

Sra. Daniela García: SI, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias:Si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo

Sra. Verónica Castillo: Si, apruebo,

Sr. Presidente, Carlos Barra: apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°125

DE SECPLAC, PARA APORTES MUNICIPALES A PROYECTO POSTULADOS,

CORDILLERA, EL MIRADOR Y EL CLARO.

> Aprobación PMG 2021. Director de Control.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: este documento lo tienen todos los

concejales y ayer hubo una reunión Directivo Mug¿ap_ajes y algunos Concejales, fue

analizado y se pone en consideración el ORD &lft^ñ

Sra. Daniela García: seria importante que co

fueron importantes los acuerdos.

o, pero



Sr. Hernández Schmidt: coincido con Daniela Garcia, el tema del cumplimiento de

metas es algo completamente Institucional, donde efectivamente, si nos corresponde a

nosotros hacer la evaluación final de validar lo que el Director de Control nos entrega, que

el concejo tenga la posibilidad de aportar y sugerir, lo más importante escuchar y entender

el porque las distintas nominaciones o ponderaciones, por ende, teniendo total claridad

igual seria importante, en función de la reunión de ayer, cual fue el resultado de esa

reunión y que se pretende hacer a futuro, en relación a lo conversado ayer, a diferencia

del departamento de Educación en la cual tuvimos la posibilidad de participar de una

reunión de comisión, presentaron una propuesta bastante interesante y creo que

enfatizaremos de eso más adelante, pero quiero enfatizar en los indicadores y los

reglamentos el cual ellos se basan para hacer una especie de reglamento interno, para el

departamento de Educación, súper inteligente en función de los cumplimientos de metas

la eventualidad que se realice el día de mañana y es muy aplicable a esta forma de medir

a los funcionarios a través de su cumplimiento de metas y es moderno además, saber que

vinieron ayer a la reunión de trabajo en que quedaron.

Sr. Cortés Ossandón: aquí el formato formal seria la Secretaria Municipal, es la que esta

coordinando la reunión.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: ayer fue analizado en todos los puntos y

detalle este informe, se llegaron a conclusiones que por motivos de pandemia no fue tan

exacto el cumplimiento de todos, que quedaron tres departamentos sin las metas, se

indicaron porque ocurrió, además de eso se llego a un acuerdo que se instruya

investigación sumaria, porque estos departamentos no quedaron considerado sus metas,

lo otro que se acordó fue que las metas que tenemos que cumplir este año y son pagados

el próximo año y que fueron presentados en el presupuesto municipal en el mes de

diciembre del 2021,que ustedes señores concejales lo aprobaron, va hacer revisado por

toda la comisión, donde están invitados a participar los señores concejales, además

quedo en acuerdo la situación que nunca la habíamos hecho y que teníamos una falencia

que tiene que haber una comisión representativo de las asociaciones de funcionarios

municipales, que son 4 personas, más directos del Municipio, en eso quedamos todos de

acuerdo, vamos a llegar a tener una reunión, va hacer un documento oficial decreto

alcaldicio del nombramiento de las personas que van a participar en este proceso, eso es

lo más concluyente que se llego el día de ayer, aquí esta la propuesta.

Sr. Cortés Ossandón: eso fue básicamente en síntesis de lo que se aprobó, lo único que

señalar que la constitución de esta comisión no es por mutuos propios, si no que esta

indicado por ley, en el fondo se trata dar cumplimiento al píe de la letra lo que indica la ley

y lo demás fue una revisión y efectivamente se solicita una investigación sumaria para

clarificar que fue lo que ocurrió que dejo a tres departamentos sin sus metas, eso

básicamente.

Sr. Presidente, Carlos Barra: nos correspondería aprobar las metas Institucionales y

Colectivas correspondientes al año 2021.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: agradezco

este análisis, también agradezco el

y motivación a los funcionarios a p

directivos en realidad le hago el

tr

jales que se juntaron ayer para hacer

pr de Control y le hago una invitación

de los equipos, no solamente a los

n todos los funcionarios técnicos y



profesionales, auxiliares, etc. que también son vinculados al cumplimiento de metas

colectivas, ahí hay otra cosa relevante, cumplir una meta no es una óptima o un enfoque

de recibir un incentivo o una bonificación, si no tiene que ver con mejorar la atención a la

gente y hacer crecer esta comuna, de eso se trata, ese enfoque que hay que tener, a

pruebo el cumplimiento de metas.

Sr. Cortés Ossandón: Si, También apruebo las meta, respaldado el trabajo que hace

Walter Cárter en su calidad de Control y también respaldado en el informe jurídico de la

señora Bhama Zugiña que indica a lugar el proceso de aprobación de las metas, estamos

en condiciones.

Sra. Daniela García: Si, también apruebo entendiendo que existe esta interpretación

respaldada por jurídico y control de poder entregar los beneficios basado en calificaciones

a las personas no fueron presentadas sus metas, así que en el fondo lo que estamos

aprobando hoy día es el informe, no el proceso.

Sr. Armin Aviles Arias: Bueno, agradecer la presencia de ayer de los directivos, creo

que logramos algo que, como que se había, es trabajar en equipo y ellos están todos de

acuerdo y van a estar en contacto con nosotros, considero que fue una muy buena

reunión y se va a integrar en este caso la directiva, mejorar este sistema, tenemos mucho

que aprender de otras municipalidades y no ocurra lo que ocurrió, primera vez que lo veo

que quede afuera un departamento, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, claramente ayer se vio un trabajo en equipo con todos los

directivos, así que igual agradezco la disposición y el apoyo para trabajar en conjunto,

apruebo.

Sra. Verónica Castillo; Si, voy aprobar agradezco el trabajo de Don Walter Cárter, es

una persona súper profesional y a quien le tengo toda la confianza, voy aprobar.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: el alcalde no puede votar, porque es parte

de este equipo.

CON 6 VOTOS DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA PMG 2022-2021

Sr. Walter Cárter, Director de Control: realiza explicación del trabajo realizado del PMG

2020-2021.

Sr. Cristian Brown, Director de Secplac: realiza explicación del oficio que se aprobó

anteriormente N°125.

Sr. Hernández Schmidt: saludar y agradecer, cuando llego Cristian Brown nosotros

enfatizar en desarrollar proyectos, ya sean PMU, incluso Fril entre otros, en sectores

periféricos o poblacionales, donde esta la gente de trabajo, que también necesita una

infraestructura pública, sobre todo de espaciamiento, con lo que acá se ve, en Villa

Cordillera Villa Mirador y Jardines el Claro y también es bueno reconocer Cristian Brown,

y agradecer identificar nuevas líneas de financiamiento que antes no habían sido

abordadas y eso, apropósito del metas, es súper relevante, a demás si este es un monto

a comprometer, se gestione o no el día de mañana, creo importante proyectarlo,

presupuestarlo con cargo 2023 o quizás con ajg»ra*s{£sabios que nos sobren del casino

o otras cosas, dejarlo estipulado, yo por lo jífí^apWlfeo 100% esta solicitud que yjej
hacer la Secplac alcalde. JT*



Sr. Cristian Brown, Director de Secplac: agradecer a todos.

Sr. Cortés Ossandón: una pequeña reflexión, el ejercicio que se hizo ayer, apropósito del

tema de las metas, es un ejercicio que nos presento una tremenda oportunidad para

mejorar un proceso institucional y corregirlo, para que primero funcione de manera

correcta y segundo para que asegure además que el proceso sea validado tanto por los

trabajadores, como institucionalidad, me parece que es un tremendo ejercicio de la

perspectiva de la participación y también es un tremendo ejercicio de la perspectiva de

abrirnos a las posibilidades de mejorar las condiciones a partir de las propia opiniones de

quienes componen la estructura de funcionarios.

Sr. Presidente, Carlos Barra: quería fortalecer la opinión de Don Ricardo Cortés y

también Armin Aviles, en el sentido de que si se trabaja en equipo y todos sabemos lo

que esta pasando en el Municipio, desde el origen a la ejecución, no hay discusión

posible, porque todos estamos conscientes y plenamente informados, felicito a las

comisiones por eso y eso va en beneficio de muchas cosas que pasan en una comuna y

agradezco su participación.

Sra. Daniela García: solo agregar que, parece menor, pero finalmente lo que hemos ido

pidiendo que la información nos llegue a tiempo y no se nos exija aprobar, también es

parte de lo que ha generado el espacio para el dialogo, por que ese día en concejo

tuvimos que resistirnos a la votación, porque lo que se nos estaba entregando era un

informe que control ya había validado y nosotros podríamos haber de buena aprobado

algo, pero fue justamente esa resistencia a que las cosas se hagan con el proceso y

tiempo necesario que genero el espacio de dialogo necesario para que se acojan las

necesidades de los mismos funcionarios, de alguna forma tomarnos el tiempo ha dado

fruto.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: tengo varias repuesta a solicitudes que Uds.

Solicitaron, que se los haré llegar, dando respuesta Ord. 89 escuelas comunales, Ord. 11

solicitado también sobre el tema Armin Aviles contrato de arriendo, tengo informe, Ord.

N°32 pago publicidad 2021 y 2022 de Magi Sur, respuesta de alcalde a Armin Aviles

personal hora extraordinaria, Educación, Salud y esta respuesta del alcalde sesión 31

informe director Educacional leña y furgón. Ord. N°47 de directora dideco informa

situación del cheque de ayuda social.

Correspondencia despachada y documento enviados y dieron respuesta Ord. N°518

respuestas Sra. Minsal Amagada Valdebenito, Sra. Ariela Huilipan Aviles, señores Ballet

Folklórico, familia Mesa Krause y Señora Cecilia Ibarra, se lo enviare a sus correos para

sus conocimientos.

> Presentación Directora de Vivienda, Verónica Castro "implementación de

reductores de velocidad y cruces peatonales seguros".

Realizan presentación junto con Carmen Gloria encargada Urbana. Solicitan contratar

trato directo para ejecutar el trabajo de reductores de velocidad.

EL ALCALDE SE RETIRA DE LA SALA

REUNIÓN EN CUNCO POR TEMA DEL

POR MOTIVC

UA.



Sr. Armin Aviles Arias: Una consulta, ¿los reductores de velocidad eso fue hablado por

un ingeniero en transito?

Sra. Verónica Castro, Directora de Vivienda: el proyecto fue elaborado en conjunto con

la Dirección de Transito y la dupla Barrial.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): gracias por venir a exponer, quería preguntar en

relación al contrato directo, se intentaron hacer las distintas licitaciones, no hubieron

oferentes, solo esta este que tiene un costo mayor, producto de los precios actuales, no

hubo ninguna otra incursión en relación a extender la licitación, por los plazos, porque

motivos y segundo de donde es el oferente y que experiencia tiene.

Sra. Verónica Castro, Directora de Vivienda: respecto al tema del proceso de llamado a

licitación, la implementación de estos procesos es la Secplac a través de Cristian Brown

que estuvo a cargo, no podría dar respuesta, desconozco si se podía haber extendido el

plazo, no puedo responder eso, la otra consulta, la empresa que esta interesada una es

Más baal y la otra Briploc.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): lo relevante acá que son los mismos vecinos

que han phorizado sus distintas iniciativas, las necesidades manifiesta han sido

constantes, tanto Villa Cordillera. Villa Mirador y Altos de Pucón, pero este tema de mitigar

los peligros, es algo prioritario de la gente.

Sr. Cortés Ossandón: buenos días, quiero entender, decía exposición, pero en el fondo

lo que están haciendo ustedes, más que la exposición es la solicitud de que nosotros

aprobemos el trato directo, para iniciar estas obras.

Sra. Verónica Castro, Directora de Vivienda: si, quizás cometimos el error al momento

de ingresar la solicitud, este documento viene con un oficio firmado por la Directora de

Desarrollo Comunitario solicitando el trato directo.

Sr Cortés Ossandón: No nos llegó ningún documento, entendía que era una audiencia.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): me hubiera gustado saber que otras empresas,

pudiesen habérselo adjudicado, que ponderaciones pudieron haber tenido.

Sra. Verónica Castro, Directora de Vivienda: insisto, aquí esta todo.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): ese documentos nosotros no lo tenemos, como

para tomar una decisión ahora, esta todo la voluntad, pero si se pudiese, en honor al

tiempo debiésemos aprobar, de manera de votar informada, debiésemos darnos una

semana y tener ese documento en nuestro poder, podríamos aprobar la próxima semana,

no se que les parece.

Queda pendiente para el próximo concejo la votación.

> Ord.N°089.DEM.

Junto con saludarte con la mayor atención, me dirijo a Ud. y por

Honorable Concejo Municipal, con la finalidad de solicitar se apruebe

licitación pública que a continuación se indica:

Se adjunta certificado de disponibilidad presupuestaria.

Acta de Evaluación.



Sr. Erik Raipan, Departamento de Educación Municipal: realiza explicación del Ord.

Int. N°089 de Educación Municipal.

Sr. Cortés Ossandón: aprovechando que esta Educación, no tiene que ver con el oficio,

tiene que ver con la actividad realizad ayer, yo los quiero felicitar públicamente, porque

de verdad que fue una actividad muy motívate, los chicos que participaron, los profesores,

todas las personas que giran al entorno del mundo de la educación, ayer fue una

verdadera fiesta, por eso quiero felicitarlos públicamente, segundo quiero felicitarlos

también a partir del almuerzo que tuvimos ayer que pudimos profundizar un poco más en

la temática del cambio en la estructura y funcionamiento pedagógica de las escuelas y

liceos, me parece que lo que ustedes están haciendo, primero súper valiente, porque en

el fondo es quebrar un poquito esta idea de las competencias por el SIMCE y poner en el

centro el desarrollo integral de los estudiantes y eso me parece que es muy relevante,

creo que hoy día necesitamos avanzar en ese sentido y el paso que da el municipio y el

DAEM hoy día respecto del fraccionamiento de la jornada, poniendo las asignaturas más

duras en las mañanas y en las tarde generando estos espacio de recreación, desarrollo

artístico, deportivo, etc. es tremendamente importante para la salud mental, no tan solo de

los estudiantes, si no también del profesorado y todos quienes trabajan en el ámbito

educacional, no podía dejarlo pasar, porque de verdad siento que es un anhelo

antiquísimo, cuando nace la reforma, todos pensamos que apuntaba hacia esa temática y

en realidad lo único que hizo fue concentrar más horas de clase con más agobio laboral,

con más detención para los estudiantes, con procesos de estrés, que hoy día nos tienen

en las condiciones que nos tienen y el paso que esta dando el departamento de

Educación en ese sentido, me parece que es visionario, me parece que es consecuente

con los tiempos y además me parece extremadamente loable y por eso es que quiero

saludarlo y agradecerle la valentía primero hacer este quiebre en la forma de organización

de las jornadas y segundo agradecerle la preocupación que esta más allá del rendimiento

académico exclusivamente, si no que está colocando el focus más en la persona y el ser

humano, así que de verdad felicitarles y agradecerles.

Sra. Danieta García:si también sumarme a las felicitaciones por lo que están haciendo,

también comunicar que de alguna forma, por lo menos hasta donde sabemos somos la

única comuna que acoge el llamado que el Gobierno hace de flexibilizar su curriculum, lo

que de nuevo nos da la posibilidad de ser pionero en las transformaciones sociales que se

necesitan para el nuevo mundo y también como lo dije ayer, destacar que finalmente el

Daem en este momento esta respondiendo a las necesidades de ser equipo de

funcionamiento flexibles, resilentes, creativos que están dispuestos a cambiar según las

condiciones, que en el fondo es una de las grande lecciones que nos dejo la pandemia y

el como se traduce en los niños es fundamental, pero el cómo habla del funcionamiento

de trabajo también es fundamental, porque finalmente desde eso vamos a poder ir

ajustando a este nuevo mundo que se nos viene, creo que hay dos experiencias muy

positivas para celebrar, ojalá lo puedan sostener y proyectar en el tiempo, como así lo

dijeron, muchas gracias.

Sr. Armin Aviles Arias: igual felicitar al departamento de Educación, me gusto lo que se

vi ayer, lo que dice Ricardo Cortes, Daniela García igual es muy bueno y me gusto cómo

se ven que están trabajando unido, eso es lo más importante es un trabajo en equipo, los

felicito y cuenten con mi apoyo.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): me alegro Eric/fijfjían qtü^ste concejo este
manifestando su agradecimiento y admiración al departamento de Eduíroión, su trabajo



cohesión y profundicen en algo que están relevante como los temas que están abordando

lo que se acordó ayer en el almuerzo, yo no pude asistir, pero se de que se trataba y a

seguir adelante.

Votación:

Sr. Cortés Ossandón: si absoluto, apruebo.

Sra. Daniela García: Si, apruebo

Sr. Armin Aviles Arias:Si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.

Sra. Verónica Castillo: Si, apruebo.

Sr. Hernández Schmidt: apruebo.

CON UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA

ORDINARIO N°089 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, PARA LA

CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS RACIONES INTERNADOS ESCUELAS DE LA

COMUNA DE PUCÓN.

> Correspondencia:

Of. NQ60. Cristian Hernández.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): un oficio aclaratorio dado necesario que se

aclare y como he sido aludido presente seria bueno que se lea.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: da lectura al oficio N°60 del Sr. Cristian

Hernández.

> Of. N°12. N°13, Claudio Cortéz.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: da lectura al oficio N°12 y N°13.

Sr. Cortéz Guarda: en el fondo se trata de que bienes nacionales viene hacer trabajo o

vení hacer trabajos un convenio que existía con el Municipio y ese móvil venia en un solo

día y en la mañana, la idea de este, ahora tratar de rescatar en el fondo volver a tomar

ese convenio y agregar la posibilidad que sea atención del día y horario mañana y tarde.

Sr. Cortés Ossandón: me parece haber leído que iban a empezar a venir los días viernes

y se iban a instalar en una oficina durante todo el día.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: se va hacer el oficio correspondiente por la

solicitud del señor concejal.

> Of. N°6Q, N°6l, N°62. Verónica Castillo.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: da lectura a
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> Of.N°07.Armin Aviles.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: esta la respuesta, pero esta pendiente el

contrato de los teléfonos.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: da lectura oficio del SERVEL

propaganda electoral en espacios públicos.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): señora Gladiela Matus y estimados concejo,

bueno nosotros tenemos que decidir entre comillas cuales son los espacios a exponer de

la propaganda del plebiscito de salida, bueno en todas las elecciones le corresponde al

concejo, creo que si existe el listado previo, deberíamos mantenerlo, porque seria un acto

egoísta, creo yo, que nosotros hayamos tenido esa posibilidad o que todos hayan tenido

esa posibilidad los que ponen publicidad, yo no pongo, pero creo necesario aplicar el

mismo criterio y ser justo también con la las elecciones venideras, yo solamente haría mi

objeción en la plaza Municipal o plaza Pública, porque también hay un contexto de

estética que quizás no se ve tan bien, pero también esta la posibilidad, señora Gladiela

Matus existe el listado o estará y si se puede leer para ratificar o no, ofrezco la palabra.

Sr. Cortés Ossandón: lo que yo entiendo de la convocatoria es que es una sesión

Extraordinaria en donde solo se trate el tema, por lo tanto no correspondería abordarlo

ahora, yo a mi me gustaría si que antes de que hiciéramos esa sesión extraordinaria

tuviéramos una reunión de trabajo con algunos organismos técnicos, que nos permitan

visualizar cuales son los mejores espacios para el desarrollo de propaganda sin que estás

sean invasivos, por ejemplo, para el tránsito, sin que estorben en el fondo para el normal

funcionamiento de la ciudad, a mi me parece que hoy día que generar tanto espacio de

publicidad tampoco están necesario, porque hoy día la mayor concentración de publicidad

está en las redes sociales, entonces insisto, hay que citar un concejo extraordinario, pero

antes me gustaría que tuviésemos una sesión de trabajo con los organismos técnicos,

como tránsito, para ir visualizando los espacios.

Sra. Daniela García:esos espacios publicitarios son para publicidad que va entregar el

estado o son para que sean parte de la campaña del apruebo y rechazo deliberadamente

y si es así debiéramos trabajar en una formula de división, también quería señalar que

espero que de este municipio que comparta oficio o información oficial y veré digna de

todo el proceso a la hora de la elección.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: en este mismo oficio señala que tiene que

haber una persona representante del Municipio para que entregue la información,

anteriormente era don Rodrigo Ortiz como administrador y el día de ayer dio la respuesta

Don Carlos Olave Administrador Municipal y el va hacer la persona y el oficial que va a

entregar la información referente el tema del plebiscito, ya esta enviada esa información al

Servel, lo plantie para que lo vean un día que puedan trabajar y poder determinar lo más

pronto posible los lugares y les voy a traer el documento que se autorizado con

antelación.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): me gustarían^rbponer r^S&rdo Cortes que en la
propia reunión de concejo extraordinario la hagamos de_trabaio, "rapa que vamos hacer
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una reunión previa si lo podemos hacer de una y zanjarlo el mismo día, invitando los

organismos técnicos, viendo los temas donde se van a emplazar, porque también refiere a

publicidad estática, palomas de campaña.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: no se si comprendí mal lo que

plantea la concejala García, pero es sobre que espacio va a estar determinado para una

votación o otra.

Sra. Daniela García: quería entender si eran espacio donde el Servel o el Estado entrega

información sobre una elección que por lo demás eso es obligatoria o sí son espacios

como de campañas que están sujeto a los pago de las campaña propias del apruebo y el

rechazo, no aparece especificado.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: no aparece especificado,

entiendo que es para determinar los espacio publico, que están para el apruebo o el

rechazo, para complementar llego ayer fue quien va hacer el coordinador para

preseleccionar, urnas, lugares de votación, colegios, también hay otra persona que esta

ayudándome.

Sra. Daniela García: en el fondo mantener nuestra postura como estado de entregar

información que corresponde a no tener una postura política al respecto, como sucedió en

el caso de la consulta de la doble vía de Freiré, donde hubo una manifestación

intencionada, creo que es muy importante que resguardemos nuestro compromiso con la

verdad y el proceso.

Sra. Verónica Castillo: también apoyo Daniela Garcia, de mostrarnos imparciales y dar el

comunicado que corresponde, nosotros como Municipalidad.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: hay un dictamen de Contraloría

que se pronuncia sobre eso, volvió a salir a la palestra, producto de unas declaraciones

que hubo hace un tiempo atrás, eso esta hace tiempo vigente y los funcionarios públicos

no pueden tener esas manifestaciones, por lo menos dentro del horario laboral y algunas

personalidades autoridades tampoco, pero en lo general lo de contraloría lo que debe

respetarse acá.

Sr. Cortés Ossandón: solo quiero agregar que a todo organismo del estado y en este

caso el municipio le corresponde también la función que es de carácter informativa que

dice relación con todas las personas tengan toda la información atingente respecto al

proceso electoral, recordar que este proceso electoral, además tiene la característica de

vuelva hacer obligatorio, por lo tanto, también hay que preocuparse del tema del

transporte, que hay que verlo con antelación, lo están solicitando también del gobierno

central, porque la cantidad de personas que van a participar de este proceso va hacer

mucho más alto que los procesos anteriores, debido a la obligatoriedad del voto en este

caso, por lo demás me parece que seria interesante que el Municipio se planteara la

posibilidad en sus paginas, redes sociales, de ir informando respecto del proceso y de ir

entregando información respecto de los elementos que van siendo constitutivos del

proyecto de Constitución o Nueva Constitución, sin establecer o abanderar al Municipio, si

no presentar información de los decretos aprobados^gSc^JJBj&n^prmando parte de la carta
fundamental, yo entiendo que además hay Ljg^maafcN$$scle las Asociación de
Municipales, que tiene que ver con que los municipios juejgfen un rol fundamental,
respecto de la información del estado de avattce§KflSWÍ||^iveBción constitucional, yo
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también espero que el Municipio se sume a eso, y que en el fondo la función que debe

cumplir los organismos públicos es precisamente la entrega de la información, para que

los votantes tengan toda la información a vista, para desarrollar los procesos de elección

con conocimiento de causa.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: reiterar que el municipio tiene

que tener cierta presidencia mucho de lo que se esta trabajando en este momento, el

proceso no hay problema, pero no sé si corresponde todavía pronunciarse o dar a

conocer los avances de la constitución en ese sentido, es complejo en ese sentido.

Sr. Cortés Ossandón: las restricciones no están dada en la presentación de la

información, las restricciones están dada en la parcialización de la información, en el

fondo a la intencionalidad de entregue de información, por eso es importante que se
entregue toda la información.

Sr. Armin Aviles Arias: el documento pide reunión extraordinarias terminamos temprano

la hacemos ahora. Tratar colocar publicidad donde hay cámaras.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: el otro mensaje respecto que lo va haber el

señor Administrador junto con la señora Bhama Zuñiga, respecto a un documento que

tiene.

Sr. Cortés Ossandón: ciento que quedo sin resolver, no pusimos fecha, ni decidimos si

vamos hacer una reunión previa antes de, disculpa, sino nos queda como todo en el aire.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): deberíamos zanjar primero si vamos hacer

solamente una reunión extraordinaria con los equipos técnicos ampliado, también como

reunión de trabajo y sancionamos ese día, para no hacer dos, propongo eso.

Sra. Daniela García: hacer dividida, tener primero una sesión el mismo día y hacemos la

sesión de trabajo, porque va a requerir harta conversación y después enseguida la sesión

extraordinaria.

Sr. Cortés Ossandón: en el fondo hay que sancionar algo que ya esta elaborado.

SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA LUNES 23 A LAS 9AM
PARA POSTERIOR REALIZAR LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA VOTAR LOS
PUNTOS DE PUBLICIDAD DEL PLEBISCITO.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: llego una carta de la señora

Bhama Zúñiga que tiene finalidad lo siguiente, da lectura, contratación abogado Claudio

Rivera Quesada, por un mes prorrogable.

Sr. Claudio Rivera, abogado: explica procesos de ayuda a los vecinos por el tema de

corte de luz de la CGE.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: h

respaldo para temas judiciales.

jando y necesitamos



Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): bienvenido le deseo lo mejor, ya se que estás

hace algunos días, solamente enfatizar en la necesidad manifiesta de compensar a la

gente y agradezco el trabajo que se esta realizando, pero hay un tema de fondo que por

lo menos tomamos un acuerdo de concejo y eso por lo menos, yo pedí y de hecho en

algún concejo anterior algún estado de avance que nos digan en que va, la denuncia a la

superintendencia de electricidad y combustible SEC, por un lado, y la demanda a la

compañía general de electricidad, son dos cosas distintas y voy hacer enfático en

separarías, porque hace dos años atrás ocurrió lo mismo, donde también hubo una

especie de convenio con la CGE y se le compenso a la gente por los daños causados,

pero aquí hay un tema mayor que tiene que ver con la irresponsabilidad de la compañía

en no hacerse cargo de los cortes de luz de más de 10 días en algunos sectores, por

ejemplo, San Luis, Menetué, yo aquí voy a dejar en acta, mi molestia, porque no he tenido

ningún informe en relación a la denuncia a la superintendencia de telecomunicaciones y

combustible, algo que en el mes de febrero tomamos como acuerdo en esta mesa de

concejo, hice una solicitud que fue apoyada por todos los concejales y además de

demandar a la compañía general de electricidad como comuna, no solamente como

constitucionalidad, como cuerpo colegiado, si no que también invitar a las organizaciones

civiles a que firmen su representantes una demanda, si eso también quiero que sea clara

la unidad Jurídico, lo van hacer o no, para buscar otros mecanismos.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: si se va hacer la demanda, pero hay gente

que y don Claudio Rivera puede complementar, a viene gente a reclamar o presentar su

denuncia referente al sector San Luis Menetué?

Sr. Claudio Rivera, abogado: no, yo tengo los antecedentes 76 personas que en lo

personal llevo, 110 personas hasta el momento.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: recopilar los antecedentes estamos

haciendo lo mejor posible, pero va a ir cuando la gente no este conforme con lo que le

estén ofreciendo la compañía, cuando le ofrece algo la compañía extra judicial y si el

particular lo acepta yo no veo el problema que lo acepte el particular, eso no significa que

la gente que esta molesta y tiene prejuicios se acerque acá para entregar antecedentes y

redactar las demandas, todo esta siendo paralelo.

Sra. Daniela García: entonces en el fondo nuestra denuncia a la superintendencia va a

estar vinculada solo a ios casos que no reciben la compensación, no podemos nosotros

como municipio hacer una demanda en base a la calidad de servicio.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: si en calidad de servicio si, lo vamos hacer

ante la SEC, se hagan fiscalizaciones y se cursen multas. La gente que quiere hacer

acciones judiciales los vamos a representar.

Sr. Armin Aviles Arias: yo creo que es poco en relación a lo que le esta pasando a la

gente, lo que podríamos hacer, debiéramos tener una ficha e ir al sector, no todos van a

venir hacer el reclamo.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: dígame co

estamos haciendo lo mejor posible.

Sr. Armin Aviles Arias: organicémonos bien armar un

mos complementar



Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: tenemos equipo en cada

departamento y que nos facilite gente es difícil, otra visión es a través de la

Superintendencia de Electricidad y Combustible de manera de que estas cosas esos

50mil personas que no están reclamando se vean beneficiadas o de alguna manera

escuchada a través de esa denuncia.

Sr. Armin Aviles Arias: me queda claro que la gente no viene, tenemos que buscar la

manera de llegar a ellos.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: estamos haciendo el llamado que

la gente se acerque al municipio.

Sr. Cortés Ossandón: solo clarificar que son tres aristas distintas, para que no se nos

revuelva el contexto, la primera es la denuncia a la SEC, esa una que intransable que es

fundamental y tiene que salir lo antes posible, lo segundo es una demanda desde el

Municipio por los daños que afectan a la comunidad en forma general y la tercera tiene

que ver con las personas de manera individual que se acercan al municipio, eso igual

siento que el porcentaje es muy bajo, quizás lo que debiésemos y esto es una sugerencia

quizás lo que debiésemos hacer es buscar la coordinación a través del COSOC con las

organizaciones vecinales, con los clubes de tercera edad, hacerle llegar la ficha, para que

las llenen y tratar de acelerar los procesos, lo otro es hacer el llamada a la comunidad que

por favor, no me puedo solo quejarme, le hago el llamado a la comunidad, no puedo solo

quejar, no me puedo quedar en la queja, es súper importante asumirlo, generalmente

nosotros como chilenos tenemos la costumbre de quejarnos mucho, pero de hacer muy

poco, para solucionar nuestras problemáticas, hoy día se nos esta ofreciendo una

posibilidad de solución para la problemática que tiene que ver con el respaldo jurídico del

Municipio a las personas, para que hagan las demandas, entonces es súper importante

que las personas se acerquen al Municipio, llenen la ficha y consigan el patrocinio del

Municipio para desarrollar esta demanda, insisto, es súper importante que nos hagamos

también responsables, no solo me puedo quejar a través de las redes sociales, no tan

solo me puedo quejar con mi amigo, no solo quejarme, también tengo que tomar algún

accionar para poder corregir la conducta y en este caso, la corrección de la conducta,

pasa por proceso legal que hoy día además es patrocinado por el Municipio y que no va a

tener costo para las familias, súper importante que la gente se motive y venga.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): son tres cosas distintas, denuncia a la

Superintendencia de Electricidad y Combustible, demanda Municipal en contra de la

Compañía General de Electricidad y quienes resultan responsables y otra cosa, que se

las agradezco es el trabajo que ustedes están realizando de forma individual, donde el

alcalde comprometió la asesoría y apoyo a al gente, si la gente no viene, bueno hay que

hacer un llamado que la gente se acerque, redoblar los esfuerzos de publicidad a través

de la unidad de comunicación que corresponda, para que vengan hacer este proceso,

separemos las cosas, son temas distintos y no echemos todo al mismo saco.

Sr. Claudio Rivera, abogado: un tema que la Dirección Jurídica tiene claro y la

orientación que recibo es a través de nuestra jefa, vamos emitiendo y reaccionando, dejar

constancia es la tremenda recepción que ha tenido antes laDe^ssnas este hecho que la

municipalidad y acogiendo las ideas que he escuchado ac^^^ÜSjralgan, hemos salido
a terreno, a través de este acompañamiento a la empres^aejando clara que esta es una
gestión de la Municipal viendo las necesidades de sus felinos,seto nefcho parte y

secreta*
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siendo una función de veedores antes el arreglo y cambio de estos electrodomésticos y

las personas lo han cogido con gran entusiasmo.

Sr. Cortéz Guarda: muchas gracias Don Claudio Rivera, hay un trabajo arduo que hacer,

estoy de acuerdo en poder conseguir que la CGE invierta, puesto que cuenta con los

recursos, tener claridad que servicio merece Pucón, Pucón hoy día reclamaron evento en

febrero, pero esos actuales van a entrar igual requerimiento de la demanda.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: si

Votación:

Sr. Cortés Ossandón: apruebo.

Sra. Daniela García: SI, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias:Si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.

Sra. Verónica Castillo: Si, apruebo.

Sr. Hernández Schmidt: apruebo.

CON 6 VOTOS A FAVOR SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL ABOGADO
CLAUDIO RIVERA PARA JURÍDICO, POR UN MES Y CON PROBABILIDAD DE
PRORROGA.

> Puntos Varios.

Sr. Hernández Schmidt: mi primer punto fue abordado, pero quedan algunos resabios

como, recoger los cables que se cortaron y cambiaron por otros, la CGE haga el trabajo

de recoger las ramas donde pasa la transmisión eléctrica, porque todos los caminos

rurales e incluso camino Villarrica-Pucón hay ramas tiradas, ha pasado un tiempo

prudente para que las recojan y también clarificar a la ciudadanía que cuando se corto la

luz en febrero y tiraron una postación en el sector variante internacional es una postación

provisoria, donde ellos tienen que hacer la reparación subterránea y retirar esos postes

que están ahí, hacer llegar un oficio hagan ese cambio.

Otro punto, todavía estoy esperando el informe en relación al estado del CECOF de

Caburgua.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: la respuesta esta en el correo de la semana
pasada.

Sr. Cortés Ossandón: faltaban detalles de financiamiento en el informe.

Sr. Hernández Schmidt: segundo, tercera vez que hago la solicitud, de sector Huife alto

en relación a un basurero, tienen que venir al sector Llancalil a botar su basura, estamos

hablando de 4 km. distante, donde se emplaza al rededor de 25 familias, donde necesitan

un contenedor de basura o que el camión haga un recouyfiteFjwista el final, junto a ello

solicitaron el paso de la rana, o la poda por parte de via^í^ygefe^par con Vialidad, hay
dos puentes donde ya cumplieron su vida útil, es buenGraJender
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Por ultimo, en Pichare en el pasaje Liucura al interior hacia el río, viven 10 familias, entre

ellos algunos adultos mayores que le van hacer visitas medicas y el camino esta en

pésima condiciones y no han ido arreglado antes de septiembre, pasaje Liucura hacia el

río.

Felicitar nuevamente y sumarme a las felicitaciones del equipo de deporte del DAEM,

equipo de cultura del Daem, que son dos extensiones o vinculaciones con el medio que

han hecho actividades positiva para la gente y también felicitar al Club de patinaje por el

evento maravilloso que desarrollaron el fin de semana que fue un nacional realmente

novedoso y hermoso.

Sr. Cortés Ossandón: me quedo con dos solicitudes que voy hacer, guardan relación

primero con un informe respecto a los proyectos que están en proceso de ejecución al

interior de la comuna, considerando elementos como la identificación, la ubicación, tipo de

proyecto, el monto de inversión, origen de los recursos, forma de ejecución, fecha de

inicio y termino, estado que se encuentra a la fecha y razones de retraso, porque hay una

gran cantidad de proyectos que están con retraso, requerir la información para empezar a

ver cuales son las factibilidades o posibles soluciones, para avanzar en el termino y cierre

de estos proyectos.

El otro, dice relación con los comodato, me han preguntado muchísimo respecto cuantos

comodatos existen hoy día en Pucón, la verdad no tengo la certeza cuántos son los

comodatos, así que vamos a solicitar la información de la identificación de las

organizaciones, su nombre y el tipo de organizaciones que corresponde, el fin u uso

comprometido del comodato, la ubicación, tipo comodato, extensión del terreno, cuando

se inicio y fecha termino y observaciones que consideren de relevancia al momento de

hablar de estos comodatos, es importante transparentar esta información, para tener

claridad respecto de cuantos son los espacios hoy día utilizado por Organizaciones que

son de origen Municipal.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: referente a eso, cuando se hizo entrega de

la administración pasada, se le hizo entrega a ustedes en el pendrive esta toda la

información de los comodatos, hay un ítem, y en transparencia también esta publicado, se

lo envió.

Sra. Daniela García: primero se ingreso una carta de solicitud de apoyo para un

deportista Benjamín Inostroza, que va a ir a representar a Chile y a la comuna a

Argentina, entiendo que esto tiene su debido proceso, pero esta solicitud de apoyo es

para un campeonato que va hacer el 23 y el 30 de mayo, quería ver si hay una posibilidad

que tuviera una revisión expedita, para ver si le asigna o no este apoyo.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: fue ingresado y esta en Dideco para ver la

forma de poder ayudar.

Sra. Daniela García: no alcance a preparar el informe sobre el viaje a Santiago, porque el

Administrador envió un formato para entrega de informes, esperaba que el Alcalde

hablara de esto en su mensaje, contar un poco el viaje a Santiago, donde en concreto nos

reunimos con la ministra de Defensa, para solicitar que ella pida a la Armada que se haga

una investigación del suelo de Caburgua, para verificar la hipótesis que existe con

respecto a que haya una falla o drene que haya cambiado después de algún terremoto o

explosión, ella esta de acuerdo con hacer esa solicitij£i^g¡fC¡SjttajTiente no esta el

presupuesto de este año, pero ojalá fuera el próximo, tanH^sn nosreg^mos con la DGA

SECRETARA
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tuvimos una súper interesante y larga reunión, donde nuestra solicitud fue que se creara

un decreto para remover el dique, realiza exposición.

Lo otro, les quería contar que estoy embarazada, así que si todo sale a finales de

noviembre tendré una guagüita, es una buena sorpresa, pero aprovechando esta

oportunidad de que me toca a mi tener esta experiencia en este concejo, quería poner

esta oportunidad al servicio de que, abre la puerta y asegure una cultura de cuidado y

respeto y equidad de género, para todas las futuras concejalas, así también como las

funcionarías municipales y tengamos una sala de maternidad, como lo exige la norma,

para que todos los edificios estatales deben tener una sala de maternidad, da lectura, lo

que dice la contraloría vengo a invitar a mis colegas concejales a que hagamos una

modificación al reglamento interno del concejo y presentar un precedente en el país de

ser el primer concejo que establece por reglamento que las semanas considerada de pre

y post natal, bajo certificado medico serán resguardadas sin afectar la dieta al igual que el

derecho de la lactancia diaria hasta los dos años. Si están de acuerdo ajustar el

reglamento. En una comisión de género verlo.

Sra. Verónica Castillo: de acuerdo en trabajar en eso felicitaciones, todo el apoyo.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: es una determinación que toman ustedes

que pueden modificar el reglamento de Concejo.

Sra. Daniela García: voy a citar a reunión de comisión de género, podemos desarrollar un

modelo que sea replícable en el país.

Sr. Cortés Ossandón: solo quiero señalar que es inconcebible que sea el propio estado

que no garantice los derechos esenciales y fundamentales de las mujeres, me parece que

la condición en la que se encuentran las concejalas hoy día, es una condición indefensión

de la perspectiva de la salud, etc. que no se condice con el espíritu que debiese tener el

estado en relación al resguardo de los derechos fundamentales, así que yo no tengo

ningún inconveniente, al contrario me parece de justicia absoluta avanzar en la protección

de los derechos de la mujer y en particular los que tienen que ver además con el derecho

de la maternidad, cuenta conmigo.

En relación al CECOF de Caburgua, efectivamente hay un informe, pero hay una

problemática con el informe, porque en el fondo el Gobierno anterior comprometió 100

millones de pesos para terminar la obra y esos 100 millones de peso no están, nunca

fueron asignado, nunca fueron considerado dentro del presupuesto o resguardado, por lo

tanto existe la duda hoy día al respecto, yo tengo entendido que hay al final hay un

compromiso por parte de la SEREMIA de 40 de esos 100 millones y que los otros 60

debiésemos resguardar o el Municipio hacer algún ajuste para poder completar los 100

millones para que esa obra pueda ser terminada.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: apenas tengamos más

información de eso vamos a informar.

Sr. Armin Aviles Arias: señor Administrador, debido a esta conversación con los

directivos solicitar un curso de Atención al Público, municipalidad, salud y educación, los

reclamos son a veces por mala atención, tengo muchos reclamos, una de las ideas me

gustaría realizara una capacitación de atención de público.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: vaj|$§Krvffl¿(jk|e podemos hacer,
hay que tener capacitaciones en ese sentido, honor a la

dice la buena atención servicio público y del Cesfam sobi
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Sr. Armin Aviles Arias: el año 2014 salió una ley donde se hacían convenio extracción

de basura, no se le saco el provecho que se debió, habíamos con Evelyn Silva y hay una

deuda de 1000 millones, ley de condonaciones, donde dejábamos nulo las deudas,

mucha gente quiere pagar, pero tiene que ser de acuerdo a la ley, le encargo a la Señora

Bhama Zúñiga si nos pueden averiguar y dar una respuesta y las contribuciones que
subió.

Recién conversaba con Ximena Isla ver la parte con la empresa Global, no hay un control

o fiscalización, oficiar a Vialidad por el tema de los caminos, no están cumpliendo.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: lo conversamos el otro día eso,

pero no hay cronograma respecto, me estoy informando más de eso, incentivarlo que

vengan más veces.

Sr. Armin Aviles Arias: yo pedí tiempo atrás transporte para los escolares, es un

problema grande, Educación necesita ayuda en eso, el Alcalde dijo que iba haber la

posibilidad de ver un bus grande, hay muchos alumnos sin locomoción.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: converse con algunas personas

de transito y están viendo la posibilidad para poder transportar a los niños y lo están

viendo.

Sr. Armin Aviles Arias: operativo de esterilización de las mascotas, retomar eso.

Retomar el convenio con Impuesto interno, para que estén acá, ya que hay que ir a

Villarrica.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: tenemos una oficina.

Sr. Armin Aviles Arias: ahora que comienzan las podas y se va a licitar, habilitar los 10

metros desde las esquinas ya que hay poca visibilidad en las esquinas.

Sr. Cortéz Guarda: desde el año pasado que ingrese como concejal hay una iniciativa

que plantie que es el Serví Estado en Pucón, he mandado oficio con la finalidad que

podamos tener este servicio para la comunidad, en vista que no hay respuesta del Banco,

me gustaría consulta al señor Administrador, porque tengo entendido que hubo una

reunión donde algo se trato esta oficina.

Sra. Bhama Zúñiga, Directora de Jurídico: la semana pasada nos juntamos y

plantearon una especie de convenio, ellos con la mejor voluntad dispuso que todo esto se

ve en Santiago y que la realidad de las cosas de los Serví Express no están siendo muy

habituados ni habilitados en las comunas y nos darán una respuesta.

Sr. Cortéz Guarda: tenemos un 80% de vecinos que se atiende con el Banco Estado,

razón por la que se pide, por mientras extensión de atención en la tarde, mientras se

baraja lo otro.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: solicitamos posibilidad de los

toldos para la gente igual, hay que reiterar la solicitud.

Sr. Cortéz Guarda: sector Candelaria, se esta pidiendo la posibilidad que en la subida de

Aguas Vivas, el bus escolar le esta costando subir, por el camino mal estado, están

solicitando la posibilidad de poner un estabilizado y pasar la

Candelaria, se quiere pedir gestión a través de Vialidad

Velocidad en Ea curva con Los Riscos, han habido varios
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También, tema camino sector Pichare km20, esta en pésimo estado el camino.

Lo otro, felicitar al Daem el trabajo de esta incitativa de pénele color a tu tarde, extra

programática para la recreación tanto para los alumnos y sus profesores.

Sra. Verónica Castillo: primero, decirle al COSOC que ya hable con el Alcalde para

solicitar la sala de concejo para sus reuniones para cada viernes, cada principio de cada

mes a las 15:30hrs acá en la sala de concejo.

Lo otro, me han transmitido algunos vecinos, que necesitan pedir una oficina de

colocación de asuntos Indígena, se necesita abogado, asistente social y secretaria, les

dejo el tema.

Sr. Cortés Ossandón: eso esta pendiente es un compromiso que esta desde que

ingresamos.

Sra. Verónica Castillo:

Sr. Cortés Ossandón: yo ya lo he planteado varias meses no he un resorte que yo lo

pueda resolver, se incluyó dentro del reglamento se agregó como oficina.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: funciona la oficina en DIDECO.

Sra. Verónica Castillo: Quiero hacer un análisis y la gente de Pucón se lo merece de la

temporada de verano, nadie ha hablado del tema, hacer un análisis constructiva, no una

mirada destructiva, como municipalidad somos responsable de tener una buena cara para

la misma gente de Pucón, primero denunciar el tema del persona que trabaja en los

camiones recogiendo la basura, no tienen un lugar donde almorzar, ni baño, ahora dan

dos mascarillas diarias, antes eran más, es denuncia de los trabajadores, me contaron

que 7 de febrero salieron personas con Covid y las personas cercana trabajando con ellos

no le hicieron el PCR.

(Muestra unas fotos) y realiza exposición sobre el tema de basura en el verano. Hay que

invertir en los camiones urgente, yo pido a la municipalidad de Pucón que compre

camiones, ya que tienen dinero para inventar cargos de directores, preguntar a la

directora de DAOMA si tiene una persona encargada de la documentación de los

vehículos domiciliarios, es necesario, también quisiera saber si hay camiones satélite,

radio comunicaciones, también ver cuando llegan al vertedero, no se pueden demorar

más de 30 minutos salir trabajando. El tema recorrido, no se si fiscalizan, el tema de la

licitación cuando se contrato no hubo una reunión previa para ver si iban a cumplir, no

hubo acción B, pregunte de los metros cúbicos que utiliza la empresa Eltit en el vertedero,

quiero saber si tiene vales de Eltit, como corroboro esos pagos y peso de la romana, por

todo el año mes a mes, la municipalidad gasta 50 millones para hacer una fosa

exclusivamente a Eltit, Eltit recicla, me gustaría saber y donde recicla, Eltit es uno de los

grandes responsables del tema de la basura, el departamento de daoma hizo una

solicitud para construcción y impermeabilidad de una zanja que se requiere 100 millones

de pesos, sumando todo da 45.767.400 donde esta el resto d£g^Er3^ne gustaría saber

el sistema del percolados, me gustaría saber la vida útil^n/ertea4@5¿ si DAOMA a
pedido compra de terreno, nunca más que pase algo así efl Pucóa
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Quisiera pedir, la separación de DAOMA con Medio Ambiente, medio ambiente es

tremenda pega y necesita enfocar a un personal enfocado en esto.

Sugerir que la basura se retire en la noche.

Ver más al director de DAOMA en terreno.

Revisión técnica de los camiones, hay que ver eso.

pasaje Otto Gudenschwager en Octubre nos pidieron aprobar este proyecto que fue de 54

millones y el inicio de esta obra primero diciembre, estamos en mayo, tenían 90 días de

plazo y no se ha hecho nada, regadío, cerco vivo, plantas, flores, no hay nada, luminaria

todo rota, solo hay tranqueras, no se ha hecho nada, donde van a parar estos dineros, en

cordillera alta tampoco se ve nada, además decir que el letrero que esta anunciando es

una vergüenza este mejoramiento.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: usted menciona varias cosas

graves, es complejo hablar acá de una persona que es parte de un departamento, yo la

verdad desconozco mayormente lo que paso antes de marzo y el año pasado.

Sra. Verónica Castillo: yo pedí al Alcalde al inicio del concejo que estuviera la señora

Evelyn Silva, me dijo que tenía que hacerlo por oficio, pero siempre cuando pedimos que

venga acá Walter Cárter o Secplac vienen todos.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: en el reglamentos algunos

directos están obligados a estar acá, otros no, muchas de las cosas que usted dice tiene

las prueba las haga llegar, porque se esta transformando en una injuria lo que esta

diciendo, hace unos días atrás tuvimos una reunión con ustedes para compartir el tema

de los camiones de basura y lo habíamos conversado, es evidente que nosotros es una

prioridad del Municipio tener los camiones para la basura en condiciones y tener nuevos

camiones para la basura, agradezco enormemente que haya tomado ese tema, eso me

da confianza que cuanto presentemos este presupuesto ustedes estaría a disposición de

aprobar, otra partes técnicas que mencionaba con la zanja menciono la directora que es

parte del presupuesto, no es que se presupuesto ande perdido o falte, ni se ha entregado

a nadie, se utiliza a medida que va pasando el año, segundo otro tema del plástico

utilizarlo también en esas área que menciona como plástico, no son plástico son

geomenbranas, están adaptas para resistir el relieve del suelo, no son plásticos que se

ponen, para que los líquidos percolados no lleguen a la napas, que finalmente son las que

afectan el agua que tenemos en la profundad de la tierra, muchos temas que tienen que

ver con la dirección aseo Ornato, pero medio ambiente es una funcionalidad que incluso

tendríamos que tener un equipo multifuncional dentro del Municipio, es complejo dar

respuesta, por eso se tiene una cabeza que pueda sostener distintos conocimiento.

Sr. Cortés Ossandón: lo que yo entendí que señalaba Verónica Castillo que tiene que

ver con que hoy día la temática medio ambiental están relevantegue tenerla superioridad

única y exclusivamente a un espacio como el daoma, le raáf^Qg^ancia. en ese sentido

entiendo lo que propone ella, es la separación de esto, pflWio la sepá&Gión en el sentid)
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de generar una oficina medio ambiental con mayor ponencia que pueda permitir,

entendiendo la condición que se encuentra el lago.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: lo medio ambiental es tan amplio,

conceptualmente hablando, tan amplio sistémicamente hablando que tendríamos que

tener una serie de profesionales, por lo menos unos 20, dedicado a eso, es complejo en

ese sentido, dejar el mensaje que ese sentido, desde que yo asumí en esta

administración una de las prioridades y conjunto con el alcalde es precisamente el tema

que más afecta directamente el medio ambiente, el tema de la basura, y como crear una

economía circular de tener menos basura, como concientizar a la gente, no es que no se

este haciendo nada o mal utilizando la plata.

Sr. Armin Aviles Arias: si no damos las facilidades no van a ocurrir nunca, a los chicos

no le han entregado los arrayanes, no tenemos donde dejar plásticos, la intención esta,

pero no tenemos. Los camiones están sin revisión técnica. Tenemos que mejorar el

servicio.

Sr. Carlos Olave, Administrador de la Municipalidad: estamos trabajando en eso, hay

temas que son parte de un proceso, tenemos que presentar, tenemos que estar

preparados. El paseo Otto Gudenschwager hablamos eso el otro día.

Sra. Gabriela Soto, Daoma: habla del paseo Otto Gudenschwager, realiza explicación.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): nosotros habíamos planificado una reunión de

comisión de loteos y residuos, la cantidad de información disponible, ojalá Dani de aquí a

la fecha para ver si conviene asistir o no, de definir una tabla sería y ordenada, donde se

aborden todos los temas, segundo en relación a los loteos que es otro punto de la tabla,

también debiese estar dirección de Obras, unidad Jurídico y todos estos temas los

íbamos a conversar en una reunión de concejo, pero visto y considerando el punto vario

de la concejala, incluido algunas denuncias, seria bueno elevar un informe bien fundado,

respecto a las respuestas a la concejala y con copia a todo el concejo, a parte de lo que

vamos a conversar mañana, por lo cierto, se van aclarar muchas cosas, que por lo demás

han sido bastante claras durante todo el transcurso, a ti te consta que se van a comprar

camiones, a ti te consta que también hubo un llamado de licitación fallido, esos temas lo

íbamos abordar esa reunión de comisión de mañana, donde también quedaba

ejemplificado, porque se contrataron esos camiones % tolva incluso para poder hacer

estos retiros a aparte de las horarios de las dos horas que perdían los camiones

recolectores en el taco, etc., espero que mañana abordemos esos tema y que vengan

todos los presuntos implicados y podamos dar respuesta a la exposición de la concejala.

Sra. Gabriela Soto, Daoma: aclarar a la concejala, había un contrato vigente de

suministro solicitamos los camiones y no tenían, da explicación.

Sra. Verónica Castillo: no estoy culpando a nadie fue un análisis de lo que paso, la idea

es exponer esto para que tengamos una solución y ponerle la atención que corresponde.

Sr. Cortés Ossandón: solo quiero poner en énfasis^w?!£6Ía| que me parecen
relevante, al primera tiene que con que nos ha pasacfeue el no cumplimiento de



acuerdos, nos lleva a situaciones como esta, nosotros teníamos programado y habíamos

señalado incluso fechas en abril para hacer los procesos de evaluación y no se

coordinaron nunca, Daniela envió una pauta de análisis, pero no se nos respondió en

tiempo y forma, porque lo digo, porque es importante entender que cuando no se

producen los espacios par a hacer los análisis profundo y poner las cosas sobre la mesa,

se provoca este tipo de situaciones, segundo elemento que existe la preocupación

legitima, de cada uno de los concejales y en particular por lo planteado hoy día por

verónica, respecto de la existencia de proyectos que vienen hace mucho tiempo y no se

han terminado, lo hemos planteado no una si no varias veces en esta mesa y no sólo uno,

sino que varios de los concejales, entonces ir resolviendo esas situaciones, por eso que

por lo mismo yo hice la solicitud para ver cuantos proyectos hoy día están en proceso de

ejecución y cuantos de esos deberían haber estado terminado, se entiende el tema

pandemia, se entiende todo, pero también hay un flujo de información que no esta siendo

efectivo y que debemos tratar de buscar la forma de corregir y eso tiene que ver con que

hagamos más seguido las reuniones de comisiones o en particular que hubiésemos

tenido la posibilidad de hacer el proceso de evaluación, al cual nos habíamos

comprometido y el alcalde se vio comprometido con nosotros de realizar y que no se llevo

a efecto y por lo tanto las preocupaciones siguen sin tener una respuesta.

Sr. Armin Aviles Arias: Gabriela Soto hay algo que nos preguntan mucho, se que

ustedes no tienen culpa, pero que les entreguen lo que se construyo en Los Arrayanes

donde se van a recibir los reciclajes.

Sra. Gabriela Soto, Daoma: es un conjunto con otras comunas y seguro se atraso en
uno y ya enviamos oficio para saber que pasa.

Sra. Daniela García: a mi me llego del Gobierno Regional que ya aparece como

entregado en Pucón, no se porque no se ha terminado.

Sra. Gabriela Soto, Daoma: tengo entendido que fue entregado del Gobierno Regional,

pero no al Municipio, falta un proceso, nosotros por medio de oficio estamos consultando

que esta pasando, porque todavía no se entrega, pero otros puntos están atrasados.

Sr. Cortéz Guarda: se había intentado hacer una reunión con todos los departamento y

poder hacer el análisis de lo que sucedió en el verano, dentro de eso esta tema basura,

tacos, etc., la idea es poder solucionar estos problemas, me gustaría que no

personalicemos en la persona de dicho departamento, eso nos lleva a otro problema que

ya se genera interno, cuando generemos requerimientos que sea del departamento,

internamente caso puntal.

Sr. Cristian Hernández, Presidente (s): muchas gracias por todo Gabriela Soto, que
tenga un excelente resto de semana, que estén muy bien.

ACUERDOS:

1.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE

ORDINARIA N°33 DE FECHA 04.05.2022.

CO APRUEBA ACTA



2.- CON 6 VOTOS A FAVOR DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA

EXTRAORDINARIA N°015 DE FECHA 27.04.2022. LA CONCEJALA DANIELA GARCÍA

NO VOTA YA QUE NO ESTUVO EN ESTE CONCEJO POR LICENCIA MEDICA.

3.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°30

y N°31 DE RENTAS Y PATENTES.

4.- CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO

N°125 DE SECPLAC, PARA APORTES MUNICIPALES A PROYECTO POSTULADOS,

CORDILLERA, EL MIRADOR Y EL CLARO.

5.- CON 6 VOTOS DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA PMG 2022-2021

6.- CON UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL HONORABLE CONCEJO SE

APRUEBA ORDINARIO N°089 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL,

PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS RACIONES INTERNADOS ESCUELAS
DE LA COMUNA DE PUCÓN.

7.- SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA LUNES 23 A LAS 9AM
PARA POSTERIOR REALIZAR LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA VOTAR LOS
PUNTOS DE PUBLICIDAD DEL PLEBISCITO.

8.- CON 6 VOTOS A FAVOR SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL ABOGADO
CLAUDIO RIVERA PARA JURÍDICO, POR UN MES Y CON PROBABILIDAD DE
PRORROGA.

SE LEVANTA SESIÓN 13:42 HRS.

IELA MATUS PANGUILET CARLOS BARRA MATAMALA

SECRETARIA MUNICIPAL PRESIDENTE

CRlSTWffítSHMÁNDEZ SCHMIDT
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