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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°039 del 06 de julio del 2022.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a los acuerdos del Acta Ordinaria N°38 de

fecha 22.06.2022.

Sr. Presidente, Carlos Barra: Se pone en consideración el acta Ordinaria N°38 de fecha 22.06.2022.



Sr. Hernández Schmidt: solamente no quedo en el acta que hoy en la tarde esta una reunión de

trabajo con la consultora Fortunato en relación a la auditoria, pero también nosotros conversamos ese

día que debe hacer en una reunión de concejo, en este concejo debiésemos confirmar que día viene

al concejo de la consultora.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: el acuerdo es el siguiente se hizo entrega de ta auditoria

fue entregada la reunión pasada; se acordó que venga el día de hoy a las 15:00 hrs. la empresa y va

hacer una reunión de trabajo no una reunión de concejo y después de eso hacer una reunión de

concejo para esta situación.

Sra. Daniela García: definirla después de la reunión de hoy puede ser si es necesario.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: si apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo.

Sra. Daniela García: apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.

Sra. Verónica Castillo: si buenos días, apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: si apruebo

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA ORDINARIA N°38 DE

FECHA 22.06.2022.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a los acuerdos del Acta Extraordinaria N°17

de fecha 24.06.2022.

Sr. Presidente, Carlos Barra: Se pone en consideración el Acta Extraordinaria N°17 de fecha

24.06.2022.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: si, apruebo el acta.

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: si, apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA EXTRAORDINARIA N°17

DE FECHA 24.06.2022.

> Modificación Presupuestaria N° 16 de Administración v finanzas



Mediante el presente adjunto envió a Ud. Modificación N°16 en la cual se :

Aumentan las siguientes cuentas de ingresos

• 05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS, por un monto de S4.752.000, que corresponde

a incorporación en el presupuesto de los ingresos aprobados por la Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo para el Programa de Esterilización y atención sanitaria

de animales de compañia, Pian Mascota protegida año 2022

Aumentan las siguientes cuentas de Gastos:

• 2Z01 ALIMENTOS Y BEBIDAS; por un monto de $150.000 que corresponde a una

redistribución del Programa de Difusión turística para la adquisición de insumos según

Memorándum N831 de DIDEF.

Mediante el presente adjunto envío a Ud. Modificación N°16 en la cual se :

Aumentan las siguientes cuentas de ingresos

• 05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: por un monto de $4752.000, que corresponde

a incorporación en el presupuesto de los ingresos aprobados por la Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo para el Programa de Esterilización y atención sanitaria

de animales de compañía, Plan Mascota protegida año 2022

Aumentan las siguientes cuentas de Gastos:

-22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: por un monto de $150.000 que corresponde a una

redistribución del Programa de Difusión turística para la adquisición de ¡nsumos según

Memorándum N°31 de DIDEF.

Srta. Marcia Ortega, Directora (s) de Administración y finanzas: Realiza explicación de la

modificación.

Sra. Verónica Castillo: quisiera preguntar si nos puede aclarar el tema de mortización de la deuda

por un monto de $100.537.000, porque eso aparece en la modificación N°5 que fue hecha el 8 de

febrero, explicar o hacer una reunión de trabajo con esto, ya que es harta plata igual.

Srta. Marcia Ortega, Directora (s) de finanzas: por eso la estoy corrigiendo, en la N°5 puse la 3404

la mortización de esta deuda, pero según el instructivo es 3401 mortización de deuda interna y la otra

deuda flotante es del préstamo que solicitamos el año pasado, que es la cuota que se paga este año

que son $100.537.000, son 190 millones que solicitaron en total, este año aunque la descuentan del

fondo común tango que reflejarla en la contabilidad.

Sra. Verónica Castillo: yo la verdad, no sé si ese punto lo podemos dejarlo aparte y trabajar con

Marcia Ortega no he tenido tiempo de poder juntarme con Marcia y que me explique esto.

Sr. Presidente, Carlos Barra: cuando se presenta una modificación es como el acta, se aprueba o

se rechaza.

Srta. Marcia Ortega, Directora (s) de finanzas: cuando presente envíe una copia de ios

antecedentes de la deuda, ahora solo se cambia de ítem porque fue un error en vez de la 07 era la

01.

Sra. Daniela García: cual es la diferencia de las fechas, Verónica Castillo hablo de una del 8 de

febrero y acá parece 17 de febrero.

Srta. Marcia Ortega, Directora (s) de finanzas: 16 de febrero la sesión que se aprobó la

Modificación el N°5 fue el 16 de febrero, solo se traslada de ítem.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: si y gracias Marcia Ortega por la aclaración, apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: preferiría que hiciéramos una sesión de trabajo para entender el proceso de

cambio en la modificación del 3401 con la cantidad de dinero que es un monto súper alto y apropósito



de las observaciones que tiene la auditoria, preferiría irme con más cuidado con este tipo de monto,

así que rechazaría.

Sra. Daniela García: prefiero rechazar, si se va hacer una reunión de trabajo.

Sr. Armin Aviles Arias: no se entiende la explicación, los oficios Marcia Ortega.

Srta. Marcia Ortega, Directora (s) de finanzas: no sé por qué no se entiende, todas las veces que

se hace modificaciones hago cambio de ítem, estoy aumentando la 3401 y estoy disminuyendo la

3407 donde le había colocado en la modificación N°5, en la reunión les diré exactamente lo mismo

que les digo aquí, no tengo otra explicación a lo que estoy presentando. Me cambie de ítem y ahora

tengo que corregirlo, si no lo corrijo me lo observan en la Contraloría.

Sr. Armin Aviles Arias: apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, voy aprueba la modificación la observación que da Marcia Ortega está

aclarando que existió un error y está enmendando un error que esta observado por Contraloría, en mi

caso lo voy aprobar.

Sra. Verónica Castillo: yo la verdad analizando el tema de la auditoria y viendo todos los errores que

ha tenido finanzas, voy hacer responsable y yo no voy aprobar esto, rechazo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: apruebo

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: como existe un empate, vamos tener que dejar

pendiente esta modificación y se invitará a una próxima reunión de acuerdo al reglamento y a la ley

en 72 hrs más para tocar solamente este tema, será el día viernes a las 9am para aprobación o

rechazo de esta modificación.

Sr. Armin Aviles Arias: se puede fijar mañana la reunión enseguida, para que vamos a esperar, la

reunión de trabajo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: la reunión obligatoria seria el viernes, pero si se pueden reunir

mañana con Macia Ortega, ¿si hay empate quien decide?

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: el alcalde.

Sr. Hernández Schmidt: El tiempo de los funcionarios y los nuestros son siempre acotados, con

cosas que quizás podríamos haber resuelto antes.

QUEDA PENDIENTE LA MODIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N°16, POR HABER

UN EMPATE EN LA VOTACIÓN, SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA

VIERNES 8 DE JULIO A LAS 9AM PARA REALIZAR VOTACIÓN.

> Modificación Presupuestaria N°14 del DSM

La siguiente Modificación tiene las siguientes finalidades que a continuación se detallan:

1. Según ordinario interno N°21 de fecha 29 de junio emitido por la unidad Técnica del Departamento de Salud, donde

solicita ingresar el convenio ' Manten ¡miento de Infraestructura de Establecimiento de Atención Primaria" que viene

apoyar a los establecimientos de salud en el cumplimiento de las exigencias de Autorización Sanitaria y Acreditación

relativas a sus recursos físicos.

2. Según ordinario interno N'20 de fecha 29 de junio emitido por !a unidad Técnica del Departamento de Salud, donde

solicita mantener contratados al personal relacionado a funciones criticas como lo es: Campaña de vacunación y

Estrategia de Atención domiciliaria, debido al retraso en la recepción de recursos de parte del Servicio de Salud. Lo cual

impide que se gestionen en los plazos adecuados las respectivas contrataciones.

3. Por último, se incluyen los siguientes bonos de escolaridad y bono establecido en el articulo N8 44 de la ley N'21.405

de reajuste de las remuneraciones a los trabajadores del sector público, el cual otorga durante el año 2022 un bono

mensual, de cargo fiscal.

Srta. Nataly Caro, Departamento de salud Municipal: Realiza explicación de la modificación.



Sr. Cortés Ossandón: en el caso de los recursos que se retrasen, ¿esos recursos después se

recuperan en el fondo o no?

Srta. Nataly Caro, Departamento de salud Municipal: no, este año hubo un retraso cambio de

estrategia en el caso de la atención a domiciliario, para seguir mantenimiento el personal que va

directamente a las casas de los usuarios, la idea es seguir manteniendo este recurso, mientras

lleguen esta resolución y así poder pagar a tiempo a las personas contratadas.

Sr. Cortés Ossandón: entonces no viene retroactivo de pago por aparte del sistema.

Srta. Nataly Caro, Departamento de salud Municipal: no, nosotros seguimos igual con los recursos

que después vienen lo distribuimos en meses que nos permite los recursos financiar.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: Si, también apruebo.

Sra. Daniela García: Si, también apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.

Sra. Verónica Castillo: apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: si apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA N°14 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

> Correspondencia:

Ord. N°187, Secplac

Junto con saludar con la mayor atención, por medio del presente solicito

a usted, poner en tabla del Honorable Concejo Municipal !a presentación de

Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, empresa consultora

mandatada a ejecutar la actualización de nuestro Plan de Desarrollo Comuna!

(PLADECO).

El objetivo de la intervención en Concejo es dar a conocer la

programación de la consultoría y coordinar acciones futuras.

Dados los plazos acotados del servicio contratado, se solicita que la

presentación tenga lugar en sesión ordinaria del día 06 de julio del presente,

vía zoom, de preferencia 11:00 hrs.

La consultora representada por Eduardo Serrano realiza presentación del proceso de elaboración del

Pladeco.

Sr. Hernández Schmidt: agradecerle la claridad y lo contundente que ha sido la presentación,

agradecer también a la unidad de SECPLAC, la premura y la velocidad que ha tenido, a pesar que los

recursos nunca son los suficientes, le pusieron a este instrumento de planificación que es tan

necesario, lo necesitamos, hoy día está en una posición clave de poner planificar distintos tipos de

instrumentos de planificación y ahí Don Eduardo Serrano, ya sé que tuvieron una reunión con los

equipos técnico Municipales, donde le entregaron bastante insumes y hay algunos insumos que



vencen este año, por ejemplo el plan comunal de cultura, otra área nuestra que es súper relevante y

habla de una unidad a este consejo a actualizar recursos que son precisamente para actualizar en

función de su plan comunal de cultura, el llamado es imponer de los funcionarios que tienen la

voluntad en los distintos alineamientos que necesiten con los instrumentos que ya existen, hay mucha

base de dato, hay mucha información disponible en este municipio y no cabe duda que los

funcionarios estarán facilitando todo esto, para tener pronto nuestro Pladeco, por otro lado en relación

a los lugares apartado o alejado, o que se tiende a pensar que no vive mucha gente, por ejemplo rio

blanco, precisamente eso son los temas que hay que abordar con mayor énfasis, porque en todo

nuestros instrumentos de planificación la prioridad que queremos tener quedan alejados, quedan a

portados quedan como una apéndice de Pucón, en todo tipo de desarrollo, son lugares que

pertenecen hace más de 100 años a esta comuna, hay que tratar de hacer esos equilibrios y llegar

con todas las prestaciones, actividades participativas, escucharlos y poner los insumos sobre la

mesa, en estos lugares, que se pretende a pensar que no hay tanta gente, pero son tremendos polos,

el invierno carecen de infraestructura, actualmente están aislados por ejemplo, estos instrumentos de

planificaciones es donde se debe incluir ese tipo de personas, lo otro más interno que tiene que ver

con redoblar los esfuerzos Municipales en difundir de muy buena manera todas las actividades que

se propongan, todo este calendario la carta gantt, porque tenemos las herramientas, el Municipio

cuenta de plataformas bastantes licitadas, en Pucón hay un medio local que es la Voz de Pucón que

por donde la gente más se informa que es necesario considerar, a buena hora y gracias por el iteres

de su constructora.

Sra. Daniela García: buenas tardes, tengo varias preguntas, porque se habla de actualización si en

el fondo la metodología que se presenta es para hacer un Pladeco a cabalidad, entiendo que ni el

presupuesto ni el tiempo son suficiente para ese nivel de metodología, entonces quisiera entender

dónde está ese desfase, entre actualización y la metodología presentada.

Lo otro, en la parte donde se cortó la transmisión aparecían los diferentes tipo de encuentro de esa

ficha, que tenía los encuentro territoriales y temáticas, me parece que lo más apropiado en términos

de representación territorial es que los enfoque temáticos están presentes en los encuentros

territoriales, porque no veo la necesidad de estar separando incidencias en grupos a las mujeres en

grupos, a las personas de pueblo originarios y hacerlos trasladarse a la zona central, para poder

hacer partícipe del proceso, mi sugerencia es que si van hacer el esfuerzo de ir sectores rurales que

son parte importante de la representación de la comuna, que esos grupos tengan la representatividad

territorial que corresponde, esto en términos generales habla de darle un enfoque de género y de

interculturalidad al Pladeco en su totalidad, no solamente separando estos grupos que si se pueden

hacer encuentro focales con estas personas determinadas, pero me parece que eso debe estar

presentado también en todos los encuentros territoriales, como aporte y observación.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: con respecto porque es

actualización y elaboración ya hay un Pladeco el cual se está actualizando, por eso el concepto es

actualización, en trabajo también es revisar el Pladeco anterior, saber cuál fue el avance y que cosas

quedaron pendiente, ahora Metodológicamente la elaboración del Pladeco previo es revisarlo y

verificar lo pendiente que debiésemos incluir en la planificación que se está actualizando.

Sra. Daniela García: en el fondo actualizar un Pladeco es diferente que retomar y revaluar el Pladeco

anterior, en el fondo es una actualización se salta todo un proceso de levantamiento de información y

diagnóstico, tomar el Pladeco anterior no significa una actualización.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: el proceso es actualización,

pero como proyecto vamos hacer todo haremos de cero, vamos a elaborar un Pladeco en el fondo, en

términos metodológico vamos a elaborar un Pladeco, como licitación está en actualización, ahora

respecto a los informes temáticos, si en los territorios se toma, se abordan todas las temáticas, todo

lo que vieron en el diagrama, géneros, seguridad, etc. Lo que se busca en los Talleres temático a

veces es tener una segunda fuente de información para precisar de gente esté más vinculada a la

temática, dentro de lo que levantemos en los territorios, esas temáticas si van a estar abordadas.



Sra. Verónica Castillo: buenos días, gracias por trabajar con nosotros, mi pregunta es, ustedes

hicieron reuniones con el equipo municipal, en qué momento van hacer con el COSOC.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: este viernes.

Sra. Verónica Castillo:¿ va haber alguna presentación a la comunidad de Pucón antes de que sea

aprobado?

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: si, como mencionamos en la

etapa de validación se presentan los resultados y también se hace un ejercicio de priorización.

Sra. Verónica Castillo: son 156 días que retrasaría su trabajo.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: podemos retrasar en empezar

ejecutar los talleres y habitualmente son los procesos de revisión, la etapa de diagnóstico es la más

larga, hay un trabajo importante ahí, de Mapocho hay un equipo profesional que se encarga de hacer

un diagnóstico para cada ámbito entonces se entrega un documento de 200 páginas, el proceso

revisión toma un poco más de tiempo, esos podrían ser los factores más críticos.

Sra. Verónica Castillo: el valor de eso son 12 millones, no incrementa si hay un atraso el precio, va a

hacer el mismo.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: si el mismo, sabemos que

estos procesos se extienden de alguna manera.

Sr. Armin Aviles Arias: ¿la antigüedad que tienen ustedes trabajando en Pladeco?

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: estamos del 2012 sumando

llevamos 50 Pladeco realizado de Tarapacá hasta Magallanes dentro de la región actualmente

estamos haciendo en sauce y hace un tiempo el de Purén, tenemos experiencia.

Sr. Armin Aviles Arias: el porcentaje de cumplimiento de las municipalidades, he estado en muchos

Pladeco y pasa lo siguiente se licita, pero si se licita desde mi punto de vista, tú los sigas esos 4 años

para ver el rendimiento, debiera ser así, no está escrito, pero debe ser así, si no hay seguimiento se

pierde mucho.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: no conocemos un municipio

que haya cumplido el 100% de su iniciativa, pero un municipio que es eficiente anda entre el 75% a

80%, ese es el gran problema que no haya un seguimiento del cumplimiento, por metodología lo que

la Subdere plantea otras metodologías, por ejemplo, el Cepal obviamente que el equipo municipal

debe mantener el seguimiento. Dejamos un sistema de seguimiento una capacitación para el equipo

técnico municipal....

Sr. Armin Aviles Arias: si es posible dejarnos una tabla para poder ayudar en esto que sea anual

para los 4 años.

Sr. Cortéz Guarda: buenos días, este plan de desarrollo comunal, para mi es muy importante, puesto

que en este año que he recorrido la comuna hemos encontrado muchas falencias y hay soluciones

que están por hacerse, caminos, tema de infraestructuras, vivienda, entonces hay muchas cosas que

vamos hacer y creo que ustedes van hacer una plataforma importante para el desarrollo, el tema de

hacer reuniones, talleres es muy importante, el levantamiento con la comunidad, indígena también,

hace tiempo solicitamos hacer un análisis de los problemas que habían ocurrido en la comuna en el

verano por el tema de los tacos, creo que acá igual va hacer importante, así que más que nada me

voy a sumar al trabajo de ustedes, felicito al equipo de Secplac, porque sé que están haciendo un

trabajo muy importante. ^&^^
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Sr. Cortés Ossandón: buenos días, tengo varias dudas, la primera tiene que ver con los tiempos,

entiendo que la distribución de los 150 días la tienen hecha, me gustaría saber cuánto tiempo tienen

predestinado al tema del diagnóstico, imagen de objetivo, plan de inversión y al cierre, como están

divididos los 150 días en este proceso.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: generalmente el diagnostico

tiene una duración de dos meses es lo más largo, la imagen objetivo y la cartera de proyectos cada

una debiese durar más o menos un mes y los días entre medio son los procesos que podamos tener

de revisión y ajuste de documentos, en términos de referencias y en el contrato que el proceso de

revisión se extiende sobre todo quizás porque la unidad técnica se toma más tiempo para revisar, se

congelan los plazos.

Sr. Cortés Ossandón: entendiendo que nuestra comuna está en una zona donde existe una gran

cantidad de población Mapuche, me gustaría saber cómo dialoga el proceso y la metodología con el

convenio 169 y los temas de consulta indígena.

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: hemos tenido hartas

consultas al respecto, da un ejemplo para responder.

Sr. Cortés Ossandón: la última consulta, existen otras experiencias hoy día, caminando respecto del

diagnóstico y proyección de lo que se quiere o que las comunidades o los ciudadanos o vecinos de la

comuna de Pucón proyectan y reconocen como nuevos críticos al interior de la comuna, esta hoy día

funcionando imagines a Pucón con que una iniciativa de la UFRO, yo entiendo que este ejercicio

también nos puede nutrir a nosotros desde la perspectiva del análisis del Pladeco en el proceso de

diagnóstico y de proyección, como ustedes abordan el trabajo, por ejemplo con este caso particular la

universidad dentro del

Sr. Eduardo Serrano, Representante de la consultoría del Pladeco: Tenemos que contactarnos

con esas personas, saber que están haciendo, saber si podemos compartir inquietudes y claramente

si hay información relevante la vamos a incorporar a este plan.

SE CORTA LA ELECTRICIDAD POR LO QUE SE REALIZA BREAK DE 30 MINUTOS.

> Ord. N°190. Secplac

Junto con saludarle y por medio de la presente vengo a solicitar a Ud. y al

Honorable Concejo Municipal aprobar las funciones para la contratación de un Asesor Vial

e Ingeniero en tránsito, de acuerdo al detalle en documento adjunto de las labores a

realizar.

Cabe mencionar, que se contratarán por el item 21.03.001 "HONORARIOS A SUMA

ALZADA".

Sr. Hernández Schmidt: creo que estas dos contrataciones son súper importante, cada una en su

distinguida área, pero hay un tema relevante que tiene que ver con lo que va a venir hacer ambos

asesores, el asesor vial que es muy importante, hay un tema que tiene que ver con el rol los caminos

vecinales, pozo que hemos adquirido, nuestra maquinaria municipal y todo el despliegue del equipo y

la dirección vial que hace la pega, la hacen bien a pesar de todas las complicaciones climática, pero

la dirección de vialidad y el Ministerio de Obras Públicas ya lleva 4 meses sin las contrataciones de

las empresas globales, ni tampoco ha habido un plan de trabajo adecuado, hoy día es insostenible lo

que está ocurriendo en lugares, por ejemplo, Coilaco, donde la micro subvencionada no puede seguir

trabajando producto que el camino no da más, por un tema vial estamos a punto de perder el
transporte subsidiado, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de tener un profesional que nos va

ayudar a dosificar, ordenar, a planificar de mejor manera, lo dicen estas 5 funciones anclas, pero

nosotros tenemos que transparentar a la ciudadana que el esfuerzo tiene que ver con lo que a

nosotros nos compete, por emergencia o urgencia se Joa.tenido que hacer la pega a vialidad, no

8



podemos seguir haciendo, nosotros no tenemos la atribución de contratar personal para que le haga

la pega al ente externo sobre todo si es del Gobierno, quiero hacer énfasis, yo gustoso y apruebo

estas funciones del asesor vial, pero quiero dejar un precedente de que no es para que le venga

hacer la pega a dirección de vialidad, a coordinar la actividad en conjunto, hacer operativo en

conjunto, compartir el material como lo hacemos con el pozo que compramos, maravilloso, pero una

cosa eso dar el apoyo ser contra parte y otra cosa hacerle la pega, el tema en los sectores rurales se

ha hecho insostenible en los caminos que corresponden al gobierno a través de la dirección de

vialidad.

Sr. Cortés Ossandón: lo que señala Cristian lo que nosotros debiésemos hacer, lo están haciendo a

través del AMRA es solicitar que los recursos que se destinen hoy día a las empresas globales sean

aportado directamente a los municipios, porque en el fondo las empresas tienen botados los caminos

y no solo aquí en toda la Región y por lo tanto esos recursos del estado no están siendo bien

empleados y seguramente sería mucho más factible, más practico tener los recursos al interior del

municipio, para la adquisición de los materiales y herramientas necesarios, para que los propios

Municipios sean los que se hagan cargo de los caminos en el fondo, de una u otra forma lo están

haciendo hoy día.

Sr. Presidente, Carlos Barra: hace varios años se está trabajando en el mismo sentido que se

considere un traslado de los recurso de vialidad hacia los municipios, para que las municipalidades

atiendan la mantención y reparación de sus caminos vecinales, no incluirnos nosotros en caminos

que le corresponde a vialidad que son los primarios.

Sra. Verónica Castillo: debemos reaccionar de alguna manera, los caminos están intransitable,

nuestra gente no se merece eso.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: si, apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo.

Sra. Daniela García: Si, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: Si, apruebo.

Sra. Verónica Castillo: Si, voy aprobar, pero voy a pedir una reunión quien se gane este concurso.

Apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo es importante el profesional, lo estamos esperando hace tiempo,

apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: si, apruebo

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°190 DE

SECPLAC PARA APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA TRANSITO Y VIAL.

Sr. Presidente, Carlos Barra: no es el primero oficio enviado a la región y solicitando una audiencia,

existe una inestabilidad dirección regional, contrataron a alguien el viernes y lo sacaron hoy día.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: realiza lectura del oficio enviado al Seremi de Obras

Públicas.

Sra. Verónica Castillo: con don Carlos Barra y Rubén Zapata hemos tenido reuniones respecto al

tema del camino y le di la solución, ojalá acepten la audiencia que viene este caballero a explicar todo

acá al concejo, sobre ese tema de ese material que se puede tirar en las partes rurales, es un poco

más caro, provecho de pedir a finanzas que me diga cu^rt^l^^an mensual en operaciones,



maquinaria, materiales, y poder tomar la determinación de poder trabajar con este material, que sería

la solución señor alcalde, estaremos 8 meses mínimo sin pasar máquina, ellos pidieron audiencia

ojala se la den, es la solución.

Sr. Presidente, Carlos Barra: le dimos la posibilidad, para ver qué tipo de tratamiento hacen.

Sr. Hernández Schmidt: quiero volver ai punto que enfatizaba Don Carlos Olave, y defender ai

equipo municipal y agradecerle a patricio rivera, Rubén Zapata, Mauricio Gutiérrez a todos, a lo que

el Municipio le compete en relación a los caminos vecinales, los pasajes, entre otros, la pega se hace,

sabemos que el clima es adverso, ni por más que se planifique, siempre y nunca va hacer suficiente,

pero hay un tema ya mayor, hay algunos parlamentario exigiendo al renuncia del Seremi de Obras

Públicas, en mejor de los casos vamos a tener contratación de empresas Global en el mes de

octubre, pero tienen que venir a decirlo, hay un tema mayor, le agradezco su oficio, también sabe que

estamos gestionando ministro una entrevista con el Ministro de obra públicas, aquí también hay un

tema que hacer como corredor Villarrica, Pucón, Curarrehue o a través de las asociación en relación

al actuar del ministerio de Obras Públicas, porque a pesar de todo, todos los directores y Seremis que

hemos tenido anteriormente conocen la realidad del corredor lacustre de los problemas climáticos, de

la cantidad potencial de vehículos que circulan y sobre todo en época estival la cantidad de gente que

nos visita, entonces son ciento los emprendedores y campesinos locales que se ven afectados por

este mal manejo de vialidad .

Sr. Presidente, Carlos Barra: vamos acudir a todas las emergencias, no podemos dejar a los

vecinos solos, la gente le interesa que los caminos esté en condiciones, sin importar si es Vialidad,

MOP, la gente quiere que los buses subvencionado lleguen a su destino, es un tema que es a nivel

País, todas las comunas están pidiendo que se modifiquen los contratos Globales.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Ord. 130 de fecha 23 de junio 2022 se da respuesta a

solicitud del concejal Armin Aviles.

Ord 116 a la señora Verónica Castillo, se da respuesta a solicitud.

> Ord. N°42 v N°43 de Renta v Patente

Junto con saludarlo, y dando

cumplimiento a lo establecido en el Art. 65 letra o) de la Ley N° 18.695, adjunto

remito nómina ordenada por clasificación de los contribuyentes que presentaron

solicitud de renovación de sus patentes de alcohol (al 23/06/2022) para el segundo

semestre del año 2022 (julio a diciembre), dando cumplimiento con los requisitos

establecidos en el Art. 4o de la Ley 19.925 "Ley Sobre Expendio y Consumo de

Bebidas Alcohólicas". Total 205 roles.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: entrega documento de mayo mención que

están renovando patente periodo de pago, algo que conversábamos el concejo pasado,

consideración a eso, realiza explicación.

Sr. Presidente, Carlos Barra: si se hace la consulta a la Contraloría no podemos determinar hoy, si

el plazo es hasta el 30 de julio.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: podemos utilizar las herramientas que

tenemos a la mano de otras comunas que dieron el plazo, podemos sacar algo de la contraloría de

nuestra región y en el caso particular de nuestra comuna, para aclarar esta situación.

Sr. Hernández Schmidt: como dice el alcalde, creo que deterjamos marcar un presidente de aquí

en adelante, que bueno que existe este dictamen quejpg§£itéA$jfá^ex\b\\\zar por un iado y poner
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rígido por otro, creo que hay que tomar una buena determinación, cual va hacer de aquí en adelante

el modo que va a implementar Pucón, tenemos que sacar los roles de patente que actualmente

llegaron y ahí Juan Antonio te pregunto, mientras trabajamos en esto para que de aquí en adelante

Pucón marque un buen antecedente como va a trabajar las patentes comerciales, como lo hacemos

mientras tanto con estas 100 patentes que faltan, que nos sugieres, encuentro bueno que existan

ejemplos validados por contraloría que nos permitan ser flexibles y también dar la facilidad a nuestros

contribuyentes.

Sr. Cortés Ossandón: entiendo a la luz de la lectura del dictamen que la fecha de vencimiento ahora

era el 30 de junio y que el plazo de pago corresponde a todo el mes de julio, por lo tanto, la

presentación de documentos corresponde hasta el mes de junio y que el mes de julio completo es

para el pago, por lo tanto, nosotros recién después del pago debiésemos hacer el proceso de

renovación o tenemos que hacerlo antes del pago.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: primero tienen que hacer la renovación si no

pueden pagar.

Sr. Presidente, Carlos Barra: que aconseja la dirección de Renta y patentes.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: en base al dictamen yo en esta oportunidad

aprovecharía el plazo para estas 96 patentes que faltan, como última vez, de acuerdo a lo que nos

responda contraloría, cuando hagamos la consulta propia, nosotros vamos a tener un jurídico en el

departamento, vamos a trabajar en la ordenanza, vamos a modificar la ordenanza que esta y la idea

es plantear, con algún plazo lo vamos a dejar en la ordenanza de acuerdo al concejo, donde

realicemos como va hacer e! tema de la renovación de patente, ahora sugiero que en base al

dictamen.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: una consulta, que pasa en este minuto con la ordenanza

municipal de alcoholes que señala, nosotros no la hemos modificado y si el concejo le presentamos

algo que no está la ordenanza no nos meteremos en problemas, ¿aunque exista este dictamen?

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: la ordenanza no habla de plazo de

renovación.

Sr. Cortés Ossandón: entiendo desde la perspectiva normativa la ordenanza están bajo la ley

general, en ese sentido lo que señala la ley es que el plazo para la presentación de documentos el 30

de junio, hay una interpretación errónea, no estable que se presenten los documentos después, lo

que establece es que existe el plazo hasta el 30 de junio en este caso o hasta el 30 de diciembre,

para la presentación de documentos y el mes siguiente es el plazo para pagar, entonces nosotros

tendríamos el mes siguiente julio, enero, para hacer la aprobación de patentes y tiene que ser antes

que termine julio, porque si termina julio ya estaríamos fuera del plazo legal, eso es lo que tiendo yo

del dictamen y es lo que he entendido siempre de la ley.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: la documentación llega el 31 de enero, de

recibir la documentación hasta el 31 de enero habla el dictamen, por el momento pronunciamiento de

nosotros otras comunas un mes antes revisan y aprueban.

Sra. Daniela García: en el fondo lo que vamos a preguntar a contraloría para el próximo semestre es

si podemos extender el plazo.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: o cuales son los plazos legales para hacer la

renovación.

Sra. Daniela García: lo que veo aquí es un problema más sistémico, siempre nos encontramos con la



cambiar es nuestro habito, formar a la comunidad a que hay un plazo, si es el 31 de enero el 31 de

diciembre no importa, nos vamos a encontrar con la misma situación el 1 de febrero, si ustedes en su

informe consideran este respaldo para que nosotros por esta ves julio eso debiese ser suficiente, si

tienen ese respaldo no habría que hacer otra pregunta, ya sabemos que es así, que es una excepción

y que no la vamos a validad y que no vamos a estar haciendo excepciones todos los años y que los

finales de los semestres se acaban los plazos, no sé porque seguir haciendo una pregunta que en el

fondo ya está respondida mismo problemas.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: se trabaja distinto en distinta comunas, unas

que respetan el mes y otros no, nosotros encontramos esta jurisprudencia y ante la duda yo prefiero

hacer la consulta y que nos responda a la comuna de Pucón y tener algo concreto.

Sr. Hernández Schmidt: primero este dictamen es el mejores de los ejemplos, segundo por mí de

mos le el plazo que le corresponde a los 100 roles o a los 42 locales, para que vengan a pagar y

tener sus patente, por otro lado también está la posibilidad de alguna acusación que digan que

estamos haciendo un mal proceso que no corresponde, según el reglamento nuestro y lo que dice la

ley en función de lo hemos hecho siempre, creo que debemos aprobar los roles que están, que hay

flexibilidades, pero también hay contribuyentes que no se acercan y sabiendo que tienen hasta el 30

de junio para entregar la documentación y julio es solo para pagar, yo estoy de acuerdo consulta a

contraloría y que marquemos un precedente de aquí adelante, porque Pucón se lo merece tener

claridad y después vendrá todo lo que es fomentarlo, socializarlo, educar a la gente.

Sr. Cortés Ossandón: yo quería señalar que aquí nosotros necesitamos el apoyo de jurídico y creo

que no estaríamos en condiciones hoy día de hacer el proceso de votación respecto de las patentes,

si no que necesitamos el apoyo de jurídico y jurídico haga un análisis del informe que llega de

contraloría y si hay otro informe de contraloría que nos permita tener una visión más completa de la

situación, porque estaríamos aun dentro de los plazos, porque en el fondo si julio es para pagar

quiere decir que incluso podemos aprobar a finales de julio las patentes y no perjudicamos, porque

pueden seguir funcionando las que ya están presente, para resolver esta vez y dejar asentado de

manera definitiva cuales van hacer los procedimientos normativos por los cuales nosotros nos vamos

a regir, en el fondo para ponerle orden a la situación y no estar recibiendo después por poquito.

Lo otro yo tengo algunas dudas respecto y quiero plantearla, respecto a las micro empresa familiar,

porque me llama muchísimo, porque hay muchísimas micro empresas familiares y es sin lugar a duda

una opción o una alternativa económica muy viable y que no requiere de tantos elementos de tanta

exigencia, pero me llama la atención, da lectura a la definición yo siento que hoy día va a ver que

hacer un proceso de fiscalización respecto de las micro empresa familiares que nos permita tener

certeza que efectivamente cumplen con todos estos requisitos, yo entiendo que ese proceso va hacer

un proceso largo y que por lo tanto no va hacer efectivo para este proceso de aprobación, pero sin

lugar a duda nosotros debiésemos agregarle a la solicitud de la micro empresa familiar un informe de

un fiscalizador que dé cuenta del cumplimiento de todos estos elementos, previo a el ingreso de los

procesos de aprobación, porque lo planteo, porque me quedaron dudas a tamaños, dimensiones, tipo

de empresa que aparecen como micro empresa familiar que yo no veo por ejemplo gente viviendo en

algunos espacios, eso me llama la atención, me gustaría que se confirmara, yo puedo estar

equivocado, porque es una percepción desde afuera, yo no he hecho la fiscalización, entonces

importante seria que el municipio haga esos procesos de fiscalización, para dejarnos la tranquilidad

de que efectivamente estamos frente a micro empresa familiar y no otro giro de carácter comercial.

Sr. Presidente, Carlos Barra: cuando aparece la ley de micro empresa familiar fue bien claro cuando

se dictó la ley era para las personas que tienen taller en sus casas, peluquería, taller mecánico, esa

gente acogerse a eso, después se habré que sería bueno investigar, en ese tiempo no se daba para

patentes de alcoholes, cuando aparece esta ley íbamos al domicilio a ver.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: realizar^salicación de la micro empresa

familiar. ./^™**>\
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Sra. Verónica Castillo: ¿la MEF no transferible verdad?

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: debe cumplir los mismos requisitos, vivir ahí,

puede haber otra persona ahí que cumpla los mismos requisitos para tener la micro empresa familiar

de ese mismo rol, no necesariamente tiene que ser una persona, también caso de la casas

habitación, puede tener más de una casa, dice que incluso puede vivir en una carpa y tener

estacionamiento, es complejo el tema de la casa. Podemos aprobar las que llegaron a la fecha y

después zanjar lo otro.

Sr. Armin Aviles Arias: siempre nos pasa lo mismo, ellos saben los plazos, este verano fue bueno,

los que cumplieron hicieron para juntar los papeles y pagar, esa gente que se esforzó no merece

darle al resto darle un plazo, es un negocio es su obligación.

Sr. Presidente, Carlos Barra: tenemos dos caminos, actuamos como ha sido la ley hasta el 30 de

junio y el mes de julio para pagar o la facilidad que lleguen con los papeles hasta el 30 de julio.

Sr. Armin Aviles Arias: son patentes que se pueden solicitar de nuevo y hacer el trámite de nuevo.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: la ley dice que debemos suspender la venta

de bebida alcohólica hasta que regularice la situación.

Sr. Cortés Ossandón: lo primero volver a la micro empresa familiar, no estoy cuestionando ni la ley,

lo que yo estoy pidiendo en el fondo que se haga un proceso de fiscalización que nos permita tener

certeza respecto de que efectivamente cumplan con todo los requerimientos lo que la ley indica y en

el segundo caso yo en lo personal, existe la normativa, existe la interpretación, ante eso yo preferiría

en lo particular tener el análisis de jurídico que me dé la certezas legales del procedimiento que

nosotros abordemos para esta votación y sin lugar a duda va hacer súper importante enviar a

contraloría la consulta para el siguiente periodo, este periodo no podemos esperar que venga la

respuesta de contraloría, por eso hoy día lo que apremia es la opinión de jurídico en relación a la

temática y quizás podríamos hacer un reunión con jurídico respecto a este tema, antes de pasar al

proceso de votación, desde mi perspectiva personal, yo siento que hoy día me llene más de dudas

que certezas, respecto a la temática, a mí me gustaría primero resolver las temáticas antes de hacer

el proceso de votación, entendiendo que no se perjudica de ninguna manera a los que ya presentaron

los documentos, porque en el estricto rigor entendiendo, hasta julio pueden funcionar, tienen hasta

julio para pagar, nadie tendría el inconveniente de tener suspendida su patente, o hasta el término del

mes de julio, estamos recién partiendo julio, por lo tanto podríamos tener dos semanas para el

procesos de análisis.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente: respetando la opinión del concejal,

deberíamos aprobar los que llegaron con toda su documentación, nosotros tenemos que procesar el

sistema y pagar dentro del mes, que queden dudas los 96 roles que faltan, pero respeto a las

personas que llegaron con la documentación en la fecha deberíamos aprobar.

Sr. Hernández Schmidt: bueno yo creo, Juan Antonio, le agradezco el trabajo de renta y patente y

Obra, estamos confundiendo la flexibilidad con el perdonazo, aquí hay dos cosas que son súper

distintas, segundo quiero defender las patente micro empresa familiar incluso aquí estamos tomando

situaciones súper drástica en función de las patente, incluso el concejal Cortés pide una fiscalización,

en algún momento sobre las patentes MEF realmente se cumple o no, la gente tiene patente en

condición de su negocio, la MEF tiene que ver con un tema un poco más simple en función de los

requerimientos y necesidades que le piden, pero hay gente que trabaja, yo doy fe que casi todas las

patentes MEF buscan ese camino, porque no tienen otra posibilidad para poder trabajar de forma

formal, yo enfatizaría alcalde y pediría fiscalización con el comercio informal, donde no se sabe la

procedencia, comercio ambulante, que nos tiene el pueblo lleno en todas las esquinas, pero si hoy

día vamos hacer drástico con lo que no han pagado, es porque la ley lo dice, soy pro comercio, pro

empleo, pero la gente también tiene una obligación y no tenemos por qué hacer alguna excepciones

hacer con gente que tiene la obligación de venir y pagar, alcaj^Qísiéa'^ebería llamar a la votación de
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los roles que están y el resto tendrá que hacer su justificación, argumentación y proceso de nuevo si

así lo ameritan y no dejemos de hacer esta consulta para marcar un precedente de aquí en adelante.

Sr. Presidente, Carlos Barra: ya hay 75% de los roles que están para ser aprobadas y el 25% tendrá

que someterse a las consecuencias por no llegar a tiempo y darle la facilidades para que regularicen,

no estamos caducando patentes ni estamos eliminando, ellos pueden perfectamente volver a iniciar

sus actividades, connotado comerciantes que no han llegado, pareja para todos.

Sr. Cortés Ossandón: a propósito de lo que señala usted y lo que dice Cristian Hernández, yo no

tengo animadversión respecto de las MEF, como se dejó entender, lo que yo estoy pidiendo es

precisamente eso, existe una normativa y cerciorarse que la normativa se está cumpliendo, no estoy

diciendo ni que sean buenas o malas, lo único que yo estoy señalando es que es bueno los procesos

de fiscalización que nos permitan cerciorarnos de que efectivamente se está cumpliendo con la

norma, no estoy diciendo que las micro empresa familiares son algo malas, solo estoy señalando y

solicitando es que se cumpla con la normativa y la única forma de ver que si se cumpla la normativa,

cual es, fiscalizar.

Sr. Juan Antonio Ulloa, Director de Renta y Patente, realiza explicación de las fiscalizaciones y rol

que tiene renta y patente y las otras instituciones.

Sr. Presidente, Carlos Barra: aprobemos los roles que están ingresados al municipio y después lo

restante se verá, como se ve afectado, es una obligación del contribuyente comparecer cuando se le

dice.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: si apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo, pero quiero que quede en acta que requerimos de un informe

jurídico respecto a la situación que se genere los procesos de fiscalización respecto de las micro

empresa familiares y que además se pida un informe a Contraloría respecto a la situación.

Sra. Daniela García: si, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, entendiendo que hubo muchos contribuyentes que entregaron sus carpetas

en su fecha, entonces voy a probar.

Sra. Verónica Castillo: si voy aprobar, pero con la condición, primero el tema de fiscalizar las MEF,

porque tengo entendido que hay lagunas MEF que están funcionando, y realmente no son ellos los

que tienen la patente MEF, eso tienen que fiscalizar fuerte, lo otro he tenido muchos reclamos de

ruidos molestos, no se está usando la máquina de Sonómetro, no veo resultado, me gustaría que ese

se hiciera con mucha energía, tenemos reclamos de los vecinos por ruidos molestos. Se invirtió en

eso y no se utiliza y ese problema lo tenemos todo el año y más en temporada de primavera verano,

si vamos hacer un gasto tan grande como eso usemos lo, y que todos los datos se lleven a

contraloría.

Sr. Presidente, Carlos Barra: se inhabilita en 4 patente por ley de probidad.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ORDINARIO N°42

DE RENTA Y PATENTES Y SE INHABILITA EL ALCALDE EN LAS 4 PATENTES POR TENER

FAMILIARES EN ESAS PATENTES.

Sra. Verónica Castillo: pedir a Don Juan Antonio Ulloa que se realice antes una reunión de trabajo

antes que presenten las patentes en concejo, para verlo con más tranquilidad, hacer una reunión de

trabajo.
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N°43 Rentas y Patentes

Junto con saludarlo, solicito bu

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

Depósitos de Bebidas Alcohólicas" presentada por Miriam Pamela Carrasco Olave RUT

15.255.662-4, para funcionar en el inmueble ubicado en Calle Palguin N* 955 Población

Francisco Valdez de Pucón. 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 Microempresa Familiar.

b) Informe Sanitario Xo 2209127754 de fecha 21/03/2022 de la Secretaría

Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

c) Información SIL

d) Copia cédula de identidad.

e) Contrato de Arriendo de fecha 01 de enero 2021.

0 Certificado de Antecedentes y Declaración Jurada de no encontrarse afecto

a las diaposiciones del Art 4 de la Ley 19.925 ambos de fechas 20/06/2022.

g) Informe Junta de Vecinos N° 7 Obispo de fecha 05/07/2021.

ti Informe Visita Inspectiva K'Q09 con fecha 24/03/2022.

Ü Oficio N° 3Lde-f5cEa 0ti.'0(>/202Ta>4s»9° Comisaría de Carabineros Pucón.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: si apruebo.

Sr. Cortés Ossandón; Si, apruebo.

Sra. Daniela García: apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.

Sra. Verónica Castillo: apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ORDINARIO N°43

DE RENTA Y PATENTES.

> Memorando N°139 de Dideco.

Junto con saludar por medio del présenle hago llegar el siguiente Formulario de Postulación

Subvención Municipal ano 2022. cumpliendo todos los requisitos:

N.a Nombre Organización Nombre Proyecto Monto Solicitado

1

2

3

Nombre Organización

Corporación de Ayuda al Niño

Quemado COANIQUEM

Sesión Ord. N.° 024, del 16/02/22

Agrupación de Mujeres Relmo

Ngurekafe

Club de Patinaje Artístico Pucón

Nombre Proyecto

Apoyo al Proceso de

Rehabilitación de Niños y

Jóvenes que han sufrido

Lesiones de Quemaduras

Representar a la Comuna de

Pucon en Record Mundial

Guinrtess

Adquisición Deportiva Club de

Patinaje Ars

Monto Solicitado

$ 2.000.000.-

% 390.000.-

S 1.014.000.-

La primera Solicitud ya se había revisado en en Sesiones anteriores del Concejo

quedando pendientes la entrega de recursos.-

Sr. Cortés Ossandón: tengo dudas respecto, lo de Coaniquen lo vimos, lo analizamos se presentó,

pero no recuerdo el material, me parece haber visto en prensa y en difusión lo del récord Guinness de

las tejedoras, pero fue hace un tiempo atrás, no es de ahora, el club de patinaje no recuerdo el

material, no viene el respaldo, eso es importante, la otra vez quedamos que cada vez que vinieran

este tipo de situaciones, que vinieran con el respaldo para poder entender el proceso.
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Sr. Hernández Schmidt: yo por lo menos no tengo ninguna objeción con estas tres solicitudes,

Coaniquen lo hemos hecho históricamente y sabemos el rol que desarrollan, el club de patinaje

extraordinario el trabajo que realizan a pesar de todas las complicaciones de suelo, al igual que los

cuquero que no siempre tienen los espacios, en el tema de las tejedoras fue una tremenda

representación en la ciudad de puerto Saavedra y si es bien es cierto, este es un apoyo retroactivo,

porque no teníamos todavía los montos de la subvención, yo no tengo ningún problema de aprobarlo,

lo que si de aquí en adelante cada vez que hayan subvenciones nos hagan llegar en tiempo y forma e

incluso que nos manden un mail para los que quieran hacer consultas, para no estar al momento en

la mesa del concejo o al momento de votar pidiendo hacer consultas o más plazo, también nos

hicieron llegar de tiempo y forma.

Sra. Daniela García: en todos los concejos tenemos esta situación con DIDECO, a veces nos llegan

las cartas sin el informe de DIDECO, entonces leemos la carta y la mandamos devuelta para

DIDECO, ahora nos llega la solicitud sin los informes, si esto es retroactivo y no es una urgencia, esto

ha sido un habito un año, creo que no corresponde hacer esto, sobre todo si no es una urgencia.

Sr. Hernández Schmidt: en el fondo las tres subvenciones que se pretende aprobar en este

momento, ustedes saben de qué se trata, el tema tiene que ver con la DIDECO que nos hace llegar la

información, pero no hagamos pagar a quien merece y necesita la subvención por una, no quiero

ocupar la palabra negligencia, sino por un himpas de la directora de Desarrollo.

Sra. Daniela García: seamos de una línea.

Sr. Cortés Ossandón: nosotros debiésemos establecer, primero que si las cartas son derivadas al

organismo técnico del municipio, el organismo técnico nos derive después la carta con la información

y el respaldo, respecto a la medida tomada, esa es la lógica.

Sra. Verónica Turra, Directora de Dideco: cuando mandamos algo enviamos de esta forma, no

podemos pedir financiamiento si no tengo los respaldos. Realiza explicación.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: esta correspondencia llego el viernes después de las

14hrs y toda la correspondencia que se ve en concejo hay un acuerdo que el plazo máximo para

entregar la documentación para que ingrese a la tabla es el día viernes a las 14hrs.

Sra. Verónica Turra, Directora de Dideco: entiendo perfectamente y las explicaciones que está

haciendo la señora Gladiela Matus, pero vamos a tener que tocar otro punto pero no acá en concejo.

Sr. Cortés Ossandón: en modo síntesis, establecer que a partir de la conversación la información

tiene que llegar los días viernes hasta las 14hrs. debe ir oficio conductor y además los respaldos

necesarios para que podamos tener nosotros la información adecuada, con eso estamos como en

modo procedimental.

Sr. Hernández Schmidt: quiero hacer una disculpa pública, porque mencione dos palabras,

negligencia y himpas, aclarar si la envío fue el viernes en la tarde.

Votación:

Sr. Hernández Schmidt: apruebo.

Sr. Cortés Ossandón: Si, también apruebo.

Sra. Daniela García: si, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: si, cuando llenen las fichas que coloquen los datos, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.
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Sra. Verónica Castillo: si, apruebo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: si pruebo

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA MEMORANDO N°139 DE

DIDECO.

> Ord. N°132 DAEM. información convenio de postulación ADECO. establecimientos

Educacionales.

1.- Por intermedio del presente y junto con saludarle, informo a usted lo siguiente en relación

a la suscripción de los E.E. El Claro v Carileufu ai convenio colectivo ADECO:

- La Ley 2O.9C3 que crea el Sistema da Desarrolle Profesional Dscente, Ir.dlcs $-¿e una de

las tareas prioritarias de! equipe d'rectívc en tolsboracio^ cor e¡ scsianedor es *j

desarrollo de las coir.oeteririas * habilidades orofeslcnales de sus do;sntes para e!

mejoramiento continuo de la escuela.

- Coíifcrrr.s 3 !o anterior, el CPE1P del Ministerio de Educación promueve ¡3 participación

de ios sostenedores y equFpoí directivos en el diseca e Impiemantadon de ur Convente

üe PiWnpiñO Colectivo (ADECO) dande fortalecen prácticas oe Ilderarjo y gestión d«¡

dUWoDo profesional eocente para acompasar a ¡as doceniss en el mejoramiento y

consolidación de sis cepaeldades pecagiglcss a fin de ofrece-- rnayces y ne¡ofss

onartu-idades de anrer?dlia]e a :oSos/as los/as estudiantes y avanzar tn !• equíiííd

educativa.

De esta manera, i2s equipos directivos contribuyen z '.3 mejora ds1 dEsamseUo de los/as

docentes de acuerdo cor. las necesidades prcfeslcnalas ceteciadas, al alerc sel efeta de

mejers tía la escuela expresado en eí PME y en cnherenclE con otrei insírurrenics da

fiestlir; 'nstlíucioriái y territorial; asumiendo asi, un ral ds 'iet.mgc y gestión del

desarmo prafesionai de los focantes oe sus escueiai de acuerdo con referentes

públicos que guian la gsstün escoiar íal dasErrolíc srofesicna. v e! desaroila eriijcaavo

en aula -como ios estándares indicativos de Desempeño (EiD), el Marco r-ars !s Buena

Dlreseión y Uderazgo Éscslsr [WSDLE], y el Marco de .a Buans Er'serianía (M8E).

Sr. Alejandro Duran, Director del Departamento de Educación Municipal: Realiza explicación, es

una toma de conocimiento.

Sr. Cortés Ossandón: una consulta en relación a los concursos para directores, la apertura de los

concursos de la administración pública, nos podría contar el proceso.

Sr. Alejandro Duran, Director del Departamento de Educación Municipal: cuenta en que proceso

va.

Sr. Armin Aviles Arias: quisiera consultar, visite la escuela especial y me acompaño el administrador,

mi pregunta es que está pasando con el RBD del colegio.

Sr. Alejandro Duran, Director del Departamento de Educación Municipal: tenemos plazos para

cumplir con la asignación del RBD, el cual Ea opción 4 estaba bajo un anexo del colegio El Claro y

queremos solicitar un RBD individual.

Sr. Armin Aviles Arias: hay que mejorar la iluminación, señalética y el asunto de la leña.

♦ Los concejales realizan diferentes preguntas al director de educación, el cual resuelve todas

las dudas del honorable concejo, (están en el video concejo municipal de fecha 06-07-2022).

> Federación Chilena de Raftinq.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta, solicitan audiencia.

Sr. Presidente, Carlos Barra: la audiencia puede ser para la próxima reunión el 13 de julio.

> Renato Parra Collinao. Presidente comunidad Indígena Mapuche Julián Collinao.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta. Agradecen la difusión realizada.
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> JJ.W Caburqua alto. Club deportivo Flor del Lago. S. Sanitario Rural Caburgua alto.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta. Viene solicitando plazo 10 años

para un comodato, pasara después de aprobación de Reglamento de Comodatos.

> Cámara de comercio Servicios y Turismo Caburqua A.G

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta. Es un comodato, hay que esperar

de aprobación del Reglamento de Comodatos.

> Rodrigo Valencia Pérez, representante de pareja de cueca, campeones regionales.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta. Fue enviado a DIDECO para ver la

situación.

Sr. Cortés Ossandón: en el caso de Rodrigo Valencia habla de Gimnasio, amplificación, conjunto

musical, premios y medallas, es para la realización de un evento entiendo yo.

Sr. Hernández Schmidt: agregar dos cosas, primero hay un amplia panorama de actividades de

cultura, recreativas, deportivas de vacaciones de invierno, lo que me parece bien, eventos como este

cuequero, Bafpu, como el que tiene planificado Mas Danza, nosotros tenemos que agradecerlo y

sumarnos a las facilidades que podemos dar sobre todo en la facilitación del gimnasio viejo, de

nuestro Gimnasio Municipal y todo mi apoyo esta iniciativa de las organizaciones funcionales que

funcionan, y generan eventos para la gente e incluso si es para reunir fondos, me parece bien a una

módica suma en la entrada, otra cosa que quiero aclarar la coordinación de cultura esta con muchas

cosas, pero cuando termine el periodo de vacaciones queremos llamar nuevamente a una reunión de

comisión para ver reglamento de ayuda culturales y deportivas.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Ord. 704 señor alcaide da respuesta solicitado por Sra.

Verónica Castillo, haré entrega del documento.

> Mensaje del Sr. Alcalde.

Todos los años se hace un campeonato de Baby fútbol en el gimnasio Municipal del centro, ellos

solicitan una rebaja de la publicidad, yo tengo la facultad de rebajarle a ellos el 80% y paguen el 20%,

pero ellos solicitan siempre el 100%, yo ahí no puedo tomarme la facultad del 20, ahora un 80% es

una rebaja sustancial, tienen que tener una obligación, porque hay gastos, yo quisiera conservar el

20%, que paguen el 20%.

Se acuerda que cancelen el 20% del costo de la publicidad para la realización del Campeonato

en el mes de febrero 2023.

Hoy día el señor Gobernador mando un funcionario a la comuna de Pucón para que se firmaran los

convenios de traspaso de recurso con el fondo FNDR 7% y tuvimos la satisfacción que la escuela de

arte de Pucón se adjudicó un monto de 20 millones de peso, talleres saludables adulto mayores 20

millones de pesos, escuela de arte escénica de Pucón 20 millones de pesos, Pucón ilumina y protege

sus barrios 20 millones de pesos, después, Pucón reactiva a sus adultos mayores 20 millones de

pesos.

Sr. Hernández Schmidt: agradecer el equipo del centro de negocios, el apoyo a las organizaciones

también se ganaron FNDR como organizaciones Bafpu 8 millones de pesos, comité los boldos 15

millones de pesos, junta de vecinos Lefincul 15 millones de pesos, unión comunal adulto mayores 8

millones de pesos, club de adulto mayor girasol 8 millones de pesos, compaña Más danza 8 millones

de pesos, y lo que menciono, APR Carileufu 15 millones de pesos, Cuerpo Bomberos Pucón 15

millones de pesos y agradecer al concejal Cortéz Guarda, que ha apoyado incansablemente a las

organizaciones funcionales comunitarias, no todos ganan porgue son concursos, pero Pucón se llenó

de gloria.
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Sr. Presidente, Carlos Barra: estuvo la consultora que está haciendo el estudio del mejoramiento

rotonda Matus al turbio, tuvieron que pedir un plazo de 200 días más, van a entregar el estudio

terminado en marzo, el tema pasa se está determinando que sería en etapa, de la rotonda cruce

Quelhue, vendría con semáforo en Quelhue y Arrayanes, viene una expropiación, la faja fiscal de la

rotonda al claro solo falta 5 metros y se va expropiando por los dos lados, en estudio expropiación de

la isla del puente el claro mano derecha, eso desaparece, porque viene recomendado por un estudio

de inundaciones, volcánico, esa gente tendrá que salir de ahí, se toma otro proyecto con otro el

aeropuerto que está expropiando, van a ver varias modernizaciones en nuestra parte vial.

El camino Villarrica- Pucón estuve viendo que pasa, estamos solicitando una audiencia con el nuevo

ministro, ya que no podrán entregar en condiciones el Hospital, por las condiciones del camino, por

último, hacerlo por etapa.

Asistimos a la fundación día Nacional del Bombero el cuartel de la segunda, quiero que el concejo

mande un saludo como concejo Municipal.

Comenzamos a trabajar en la mesa técnica de las nuevas concesiones de la playa grandes, estamos

haciendo un plan para ordenar la playa.

Participamos en el lanzamiento invernal en Metreñehue con la gente del turismo.

Ayer tuvimos la visita del alcalde de Galvarino por tema del convenio con Sil.

Reunión telemática con la Gobernación, para destrabar la aprobación de la Circular 33 de aseo

Ornato que contempla una cantidad de equipamiento, camiones otros elementos más, logramos

destrabar, ya no tendría que haber inconveniente con las observaciones, es de esperar la circular 33

sea aprobada en las próxima semanas o meses.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: informar de la resolución exenta de medio ambiente

para declaratoria de humedales la poza y el delta del rio Trancura, en segundo lugar, estuve en

algunos negocios con los vecinos y están funcionando los camiones que habían solicitado, camiones

de refuerzo de DAOMA, que están del lunes trabajando, felicitaciones a DAOMA y su equipo.

Sr. Presidente, Carlos Barra: nos reunimos con el alcalde de Villarrica Sr. Vergara y estamos

planteando la necesidad en que una de las cosas congelamiento de los campos, debido a que hoy

día la comuna Villarrica, Pucón, Panguipulli situación comerciantes parceleros, esto esta tomando

cuerpo a nivel nacional nos invitaron para mañana a Puerto Varas, el tema cuenca pertenece a las

dos municipalidades, estamos trabajando en eso.

HABIENDO ANALIZADO POR SEGUNDA VEZ SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE FINANZAS
N°16, POR ESA SITUACIÓN NO SE REALIZARÁ REUNIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES.

> Puntos Varios.

Sr. Hernández Schmidt: primero del camino al volcán hay aristas y varios puntos de vista en relación

a lo que falta desde CONAF hasta llegar a Juncalillo, donde el Municipio ha ido a mitigar ese camino,

por otro lado había un compromiso de Bienes nacionales y del MOP que una vez exista el

concesionario enrolamiento se iba a trabajar en juntar los roles y en acelerar esa pavimentación,

porque no puede ser de otra manera, el enrolamiento para que vialidad se haga cargo, antiguamente

el centro de Ski Enjoy se hacía cargo cuando les pertenecía los arriendo precarios que ellos hacían y

el Municipio en vez en cuando, dentro de las base de licitación en ninguna parte hablaba que el

concesionario tenía que hacerse cargo del camino, Enjoy lo hacía de buena voluntad en su momento,

yo le pido alcalde dentro de las conversaciones que tengamos con el Ministro de Obras Pública y si

es posible anticipar algo con Bienes Nacionales, tiene qu^V&PÜSH^ pronta pavimentación de ese
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compromiso de ambas entidades Bienes Nacionales y el MOP de un camino que es completamente

necesario.

Sr. Presidente, Carlos Barra: hay que enrolar el camino primero, una vez enrolado y como autoridad

propusimos la asistencia jurídica, cuando suma nuevamente el director él tiene que ordenar el trámite

de este enrolamiento y ahí entramos a solicitar un enrolado, vialidad no puede invertir en caminos

particulares.

Sr. Hernández Schmidt: lo otro, tiene que ver con los caminos vecinales a Quelhue se hace las

pasadas, pero desde la cancha a la escuela el camino esta intransitable.

Lo otro, que pasado estas vacaciones de invierno y los panoramas que tiene cultura se van acercar al

concejo para que zanjemos el tema de los dineros que necesitan para el plan comunal de cultura y el

resto del año, en función de su parrilla programática anual, yo lo quiero dejar como una antesala,

vamos a fijar esa reunión y que puedan venir al concejo.

Lo otro, si hay algún plan con el comercio ambulante, donde hay un desarrollo comercial dudo que

tengan permiso por las instalaciones que tienen y dudo de la procedencia de las cosas que venden,

por lo mismo pido en esta mesa un plan de fiscalización, para poder ordenar, si queremos encasillar

entre comillas nuestras mujeres de talleres laborales que trabajan de forma ordenada, como

corresponde, tenemos que tratar de ser rígidos con el comercio ilegal ambulante que no cumple con

ninguna norma.

Sr. Cortés Ossandón: en relación de los caminos, a la gente hace una sugerencia respecto al

procedimiento del trabajo de los caminos, ellos dicen que el paso de la maquina es una solución

extremadamente momentánea, como este todo suelto, al final llueve y queda peor el camino,

sugieren que el pasar la maquina se agregue estabilizado y después de eso pasar rodillo para que

permita comprimir el material y pueda durar un poco más de tiempo.

Lo otro, me parece importante que se mejore el dialogo directo con el COSOC y las respuestas a sus

peticiones, siguen esperando respuesta de algunas cartas, quizás se pueda conversar con ellos de

manera directa, para ver cuáles son específicamente los requerimientos que requieren y como mejora

su participación.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: el primero de julio hubo una reunión con ellos, donde se

vio ese tema, hay tres oficio que se le respondió y asigno esta sala para hacer las reuniones, se

comprometió 480 mil pesos el señor alcalde para la construcción de una página Web, respecto al

tema funcionarios de Secplac dieron a conocer el proceso de participación del Pladeco, dio respuesta

90 páginas de las observaciones al plano regulador y dio respuesta que se lo habían enviado a la

empresa para que pueda responder. A la mesa decreto dos concejeros se bajaron y se tienen que

nombrar, revisando antecedente una persona miembro suplente en caso del representante

comunidad no estuvo ningún voto, por lo tanto, me salto la duda, voy a consultar.

Sr. Cortés Ossandón: lo otro, me consultaron de una junta de vecinos, cual es el procedimiento y el

organismo técnico del Municipio que pueda apoyar los procesos de proyectos de mejoramiento y

construcción de las sedes vecinales.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: lo ve directamente con Secplac.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: también se tocó el tema que el Pladeco ese día se

acordó de presentarlo este viernes en una reunión extraordinaria, precisamente, porque corresponde

presentarlo a ustedes primero y después a ellos.

Sr. Cortés Ossandón: lo otro, que quiero destacar hoy día que tiene que ver con el trabajo de

comisiones en el ámbito interno de nosotros, porque yo siento que el trabajo de comisión es súper

importante para resolver el reglamento y montón de elementos y estamos un poquito flaco en el tema

de la participación en asistencia, han habido comisiones a las cuales ha asistido un solo concejal,

otras comisiones cuales no han asistido los organismos técnicos, entonces yo quiero que pongamos

en relevancia el tema del trabajo de comisiones desde la. ptfcapBtGtjva que es el espacio en & cual
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podemos tener las conversaciones técnicas y el trabajo administrativo en función de reglamento, de

solicitud de información, etc. por lo tanto es súper importante que asistamos a estas instancia para

que las validemos por una parte y por otro lado también para que después podamos dar cuenta ele la

información en los distintos espacios que nos movilizamos.

Sra. Daniela García: solo para agregar al comentario de Ricardo y la participación en comisiones, es

que revisando el reglamento verificamos que para que una comisión sea válida tiene que haber al

menos dos concejales, es importante que todos se sientan interpelados a ir, porque si no invalidan la

comisión.

Viendo la página Web del municipio vi que las directivas de los APR no están actualizadas del 2019 y

eso afecta a las APR para poder postular a fondos, que se actualicen las APR, sus directivas de APR.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: los APR saben que hay una modificación de la ley, ellos

se tienen que ajustar a esa nueva ley y después solicitan la actualización y quienes entregan la

actualización de los APR son ellos.

Sra. Daniela García: respecto al control CONAF y Carabineros para la subida al volcán, se ha hecho

algo.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: tuvimos una reunión con Carabineros y con el

departamento de turismo y está trabajando en eso para evitar lo que podría pasar en la temporada y

estamos gestionando un container para poder contar con el apoyo de carabineros.

Sr. Armin Aviles Arias: en el letrero le falto la palabra subida y que se coloquen el control antes en el

plano ahí pueden virar.

Sra. Verónica Castillo: el container siempre ha estado ahí después del cruce y ahí ha sido el control.

Sra. Daniela García: el control de CONAF y de carabineros sea como en la mayoría de la subida al

centro de Ski, que en el fondo revisan que tengas 4x4, que lleven cadena, un registro del número, no

que cada persona se registre las agencias cumplen, pero los turistas no.

Sra. Verónica Castillo: lo que se debe hacer en el container carabineros controlando, siempre se

hace en temporada alta de Ski, hay que reforzarlo.

Sra. Daniela García: quería proponerte Cristian si podemos tener una reunión con Turismo para

empezar a evaluar la posibilidad de tener una ordenanza de centro de montaña, tuve una reunión por

ley del Lobby con Andacor y me hablo de hartos referentes de ciudades que tienen, para que así

nosotros también le podamos exigir a ellos los estándares que sabemos que traen, pero que

obviamente nosotros debiésemos liderar con respecto al uso de la montaña y hay ordenanzas de Ski

pero como es un centro de montaña tenemos que ampliar nuestro ordenanza a centro de montaña.

Comenzarla a implementar en el verano.

Sr. Armin Aviles Arias: las tres motos niveladoras ninguna tiene tracción, ahora con la nieve

dependiendo de vialidad y el servicio no ha sido óptima, todos los caminos la gente está reclamando.

Debemos tener comunicación con las juntas de vecinos, que hagan llegar las solicitudes, que haya

comunicación con las juntas de vecinos.

El programa que hay de vacaciones de invierno.

Me gustaría que solicitara la junta de vecinos la que ha presentado proyectos de cámaras cuales

están funcionando y cuáles no. cuales están conectada al sistema seguridad pública.

Solicitar una nueva visita del CGE seguimos con los cortes^j^swikí^mismos problemas cuando
vinieron, que solución nos van a dar.
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Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: realiza respuesta.

Sr. Armin Aviles Arias: solicito que se invite a la empresa CGE.

Sr. Cortéz Guarda: hace tiempo atrás sostuve una reunión por Lobby con el CGE yo en lo persona

estoy haciendo gestiones de levantamiento de ayuda para mejorar, conjunto con algunos dirigentes,

el gerente dijo que CGE está en posición de solucionar estos problemas, hay que hacerle ver con los

dirigentes.

Tema de los reclamos por daños de la mercadería tengo la zona Llafenco y San Luis para que

podamos hincarte el diente a esos reclamos que se ingresaron, para poder ver los reclamos que

hicieron.

Tema de los caminos, en las reuniones de comisión de seguridad Pública, pedí que abordemos o

enviemos una carta de reclamo a Vialidad, señalando la falta de voluntad para poder trabajar en los

caminos de nuestra comuna.

hice una visita al Banco Estado, sobre el Serviexpress donde pude ver que se acabaron sus filas,

porque el Banco abrió sus puertas, pero aún no se concreta este Serviexpress, espero que se pueda

estudiar de nuevo.

Adicionalmente está el tema de los toldos, ahí hay un requerimiento que el banco hizo a obras y eso

está pendiente, para poder darle forma a eso, está pendiente las observaciones, para cursar esa

autorización.

San Luis la sede, habían enviado un oficio para mejorar el Bock de salud que hay ahí y a la fecha no

ha tenido respuesta, la junta de vecinos de San Luis.

Sra. Verónica Castillo: quisiera informar que fui a Santiago entregue una carta por oficina de parte a

la Moneda, indicando al presidente los problemas más graves que tenemos en Pucón en donde hable

sobre el tema de Vivienda, solicite hiciera un trabajo de los terrenos fiscales, tenemos 1300 familias

sin su casa propia, pedí control de droga, fiestas clandestinas, armas, necesitamos más carabineros,

también información a la gente, lo otro que solicite en el marco de la implementación de caminos de

ampliación de la ruta 199CH Pucón y ruta 905 que es camino a Curarrehue que se agilice, el ante

proyecto de la tercera vía que conecta Caburgua con Pucón, deje esta carta en oficina de parte de

Santiago.

Hay un grupo de cuáqueros del lado de San Luis, necesitan un lugar para practicar y no tienen donde

hacerlo son 3 días a la semana de 19 hrs. a 21hrs. Renacer Cuequeros.

Vuelvo a tocar el tema de los vendedores ambulantes de Pucón, no le podemos dar una solución que

puedan trabajar tranquilos, le sacan partes, son gente de Pucón, hay que sentarse a conversar eso.

Lo otro, temas ruidos molestar de los locales nocturnos en pucón, le pido a seguridad que usen la

pistola que indican los decibeles, invertimos en eso y no se usa, habían capacitado algunas personas

para que lo usen y no se ha hecho, me gustaría cuando van a un local cursar un parte, llegan hacen

por wsp y no queda nada registrado.

Me gustaría que me llegara toda la información de un Servicentro que se está instalando en O'Higgins

y Coló Coló, un servicentro Copec y la gente me ha hecho llegar la información, lo que se está

haciendo así no es lugar Servicentro.

ACUERDOS:

1. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA ORDINARIA N°38

DE FECHA 22.06.2022.

2. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ACTA

EXTRAORDINARIA N°17 DE FECHA 24.06.2022.

22



3. QUEDA PENDIENTE LA MODIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N°16, POR

HABER UN EMPATE EN LA VOTACIÓN, SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN

EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 8 DE JULIO A LAS 9AM PARA REALIZAR

VOTACIÓN.

4. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA N°14 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

5. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°190 DE

SECPLAC PARA APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA TRANSITO Y VIAL.

6. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ORDINARIO

N°42 DE RENTA Y PATENTES Y SE INHABILITA EL ALCALDE EN LAS 4 PATENTES POR

TENER FAMILIARES EN ESAS PATENTES.

7. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ORDINARIO

N°43 DE RENTA Y PATENTES.

8. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA MEMORANDO N°139 DE

DIDECO.

9. SE ACUERDA QUE CANCELEN EL 20% DEL COSTO DE LA PUBLICIDAD PARA LA

REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL SALA EN EL MES DE FEBRERO
2023.

10. HABIENDO ANALIZADO POR SEGUNDA VEZ SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE

FINANZAS N°16, POR ESA SITUACIÓN NO SE REALIZARÁ REUNIÓN EXTRAORDINARIA
EL DÍA VIERNES.

SE LEVANTA SESIÓN 14:15 HRS.

ILADÍELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL
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