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DESARROLLO

En nombre de Dios y de la Patria el Sr. Presidente (S) Cristian Hernández Schmidt y H. Concejo

Municipal de Pucón, da inicio a la reunión Ordinaria de Concejo N°040 del 13 de julio del 2022.
primero saludar, primero me gustaría pedirles que dediquemos esta reunión de concejo a Magdalena
Contreras funcionaria Municipal que falleció hace poco, fue una larga lucha de una enfermedad,

dediquemos esta sesión de concejo a ella.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a los acuerdos del Acta Ordinaria N°39 de

fecha 22.06.2022.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: Se pone en consideración el acta Ordinaria N°39 de

fecha 22.06.2022.

Votación:

Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo.

Sra. Daniela García: Si, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: Buenos días, saludo a verónica que se recupere, apruebo.
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Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo el acta

Sr. Hernández Schmidt: si apruebo el acta.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ACTA ORDINARIA

N°39 DE FECHA 06.07.2022.

> Correspondencia:

Of.lntN°86 de Jurídico

Junto con saludar, solicito a Ud., agregar en tabla para la próxima sesión del

Honorable Concejo Municipal el "Reglamento de la Municipalidad de la Pucón sobre

constitución de comodato de inmuebles municipales" y "Reglamento de

funcionamiento interno del H. Concejo Municipal de Pucón", con el objetivo de ser

aprobados y publicados según corresponda.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: da lectura al oficio, habría que revisar el Reglamento de

la Municipalidad sobre Comodato de Inmuebles Municipales.

Votación:

Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo.

Sra. Daniela García: si, apruebo, fue un buen trabajo del equipo jurídico estuvimos un año que se

hiciera y dio buen resultado.

Sr. Armin Aviles Arias: si, apruebo agradecer a Daniela ella fue que insistió en esto, hasta que se

logró hacerlo, te felicito.

Sr. Cortéz Guarda: tengo mis aprensiones en algunos puntos, se habla de la cantidad de años que
quedo el comodato, el cual quedo en 10, siendo consecuente con algunos comodatos que tenemos

ya aprobados de 30 años, es importante que esto no se pierda, esto no es retro activo, Si, apruebo

este reglamento de comodatos.

Sr. Hernández Schmidt: si también tengo algunas aprensiones precisamente en eso, a pesar que no

es retroactivo, es bastante injusto si se quisiese ver enfocar de esa manera con los futuros como
datarios o gente que demanda espacio para distintos fines, hay proyecto también que requieren de
una cantidad de años superior a 10 años, para poder concretar algunas cosas, otro también, que
cada concejo Municipal, cada alcalde que llegue el día de mañana tiene la atribución de poder
cambiar cada reglamento que existe, es completamente perfectible no están escrito en piedra, ni
tampoco son a perpetuidad cada reglamento, así que me parece bien y por respeto a los concejales

que trabajaron en este reglamento, apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA PRESENTE SE APRUEBA

REGLMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE COMODATO DE

INMUEBLES MUNICIPALES.

Sr. Cortéz Guarda: igual quiero aclarar en ese punto de los 10 años el suscrito, yo solicite que en

caso del comodato este con financiamiento por el estado para inversiones o construcciones se podrá

evaluar la renovación dejando constancia que toda la construcción realizada del inmueble será

dominio del Municipio.

Sra. Daniela García: para aclarar está completamente abierta y eso especificamos en la reunión.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: tengo una duda, una vez terminado o concluido o falle
una de las dos partes lo que se ha constafHsSJ^g Para el municipio, eso quiere decir.



Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: felicitaciones del trabajo, ya que fue un trabajo extenso,

estuvimos trabajando en comisión con todos los concejales, equipo jurídico, es un comodato redondo

y ciara todo que tenga que ver con eso.

Sra. Daniela García: quería aclarar porque encuentro sensible la apreciación de injusticia, que

menciono Cristian, la idea de ordenar estos proceso, es evitar ia injusticia, ahora las formas, las

cosas se hicieron de una forma que si vamos comparando los años, obviamente podemos considerar

injustas, pero son parámetros han creado injusticia, hay gente que tiene espacio de bienes de uso

público otorgado por muchos años y otros vecinos que consideran injusto, al idea es generar un

mecanismo, donde podamos ir aclarando e ir siendo transparentes como se entrega y como se

devuelven estos bienes que son de todo, el espíritu era otro.

Sr. Cortés Ossandón: solo agregar al trabajo realizado, el primer paso es la creación de esta

normativa que permite la entrega de comodato regulado en la función que existe de la normativa legal

chilena, entendiendo además que los comodatos son sin fines de lucro, es otro elemento súper
importante recalcar y mantener y, agrega las definiciones de los conceptos y sobre todo me parece a

mí que al contrario de lo que dice Cristian, que es injusto, lo que hace es precisamente este

reglamento de establecer parámetros de justicia, porque equipara para toda las personas las mismas

condiciones, que es súper importante, la inexistencia del reglamento, es por eso que la ley, por

ejemplo en el desarrollo histórico la ley pasa de ser oral hacer escrita, precisamente para que pueda

ser aplicada con igualdad de derecho, igualdad de condiciones para todas las personas, quiero

recalcar y rescatar eso del espíritu de cada reglamento que se está haciendo, porque en el fondo la

inexistencia de reglamento es algo que genera injusticia, porque queda solo a criterio de las

personas, en cambio la existencia del reglamento es la que establece los parámetros jurídico, para

todos por igual.

> Ord. N°194, Secplac

Junto con saludar y por medio de la présenle vengo a solicitar a Ud. y al Honorable

Concejo Municipal, la autorización para constituir una concesión de aprovechamiento de

aguas subterráneas, en terreno municipal del sector Carhuello (ex escuela Carhuello}, que

iré en beneficio del comité de agua potable rural del mismo sector.

Lo anterior, proviene de la realización de un proyecto de sondaje ejecutado con

recursos de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, en el terreno señalado y cuya

continuidad es la inscripción de los derechos de agua subterráneos a favor del comité,

razón por la cual se solicita la autorización del Sr. Alcalde, en representación de la

Municipalidad como propietario del terreno antes indicado.

Se adjunta formato de autorización con los datos específicos del terreno y

documentación de respaldo.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: efectivamente este era un proyecto de la DOH que se

hizo en dos sectores Carhuello - Paillaco donde con instrumento busco sondaje para buscar estos

abastos de agua subterráneos, para los comité que existe ahí, en el fondo nosotros tenemos aprobar

este ordinario.

Sra. Daniela García: yo vivo en Carhuello conozco la falta de agua que teníamos en el APR y

encontraron mucha agua, es una buena oportunidad y tenemos que incentivar las APR, no veo

problema.

Votación:



Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo.

Sra. Daniela García: apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: si dado que están los antecedentes aquí y Cristian Brown certificando esto,

apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, tal cual dice Daniela apoyar los APR, apruebo

Sr. Hernández Schmidt: si apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°194 DE

SECPLAC.

> Ord. N°44 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 30/06/2022) para el segundo

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

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

Bebidas Alcohólicas". Total 102 roles.

Votación:

Sr. Cortés Ossandón: Si, apruebo.

Sra. Daniela García: Si, apruebo.

Sr. Armin Aviles Arias: si, apruebo.

Sr. Cortéz Guarda: Si, apruebo.

Sr. Hernández Schmidt: si, antes, solamente hacer una reflexión y agradecimiento a los

contribuyentes que hacen su trámite cunado corresponde, nosotros sabemos que vivimos en una

comuna que vive del comercio y es necesario que nuestros socios, quedan trabajo, pagan patente,

pagan terrazas, que hacen las cosas bien, lo sigan haciendo de esa forma seguimos construyendo

comuna, apruebo.

CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ORDINARIO N°44

DE RENTA Y PATENTE.

> Audiencia: Federación Chilena de Rafting. Tabla: Presentación federación, panamericanos

rafting sede chile 2023. mundial de rafting 2025 v cancha Slalom.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: primero agradecer que vengan al concejo a exponer

esta necesidad manifiesta, tenemos liceo hotelería y turismo, tenemos universidad de turismo,

tenemos alrededor de 30 agencias de turismo y hoy día el Kayak no solamente es como deporte, sino

que también como un medio laboral, relevante, son cientos los guías y locales hay muchos,
efectivamente cuando vino Cristian Huenchuleo vino al concejo y se entrevistó con el alcalde,
hablando de esto que es evidente que debemos tener una pista, una pista no nos va ayuda
solamente a postular, hacer sede en distintos campeonato, sino que también para entrenar, para que

vengan hacer pretemporadas algunos otros clubes o deportistas internacionales, en aquel momento

conversamos de hacer una mesa de trabajar al respecto, para ver tres aspecto, como pelear la
posibilidad de ser sede de ios panamericano, segundo ver cómo podemos incursionar en la
posibilidad de los borde rio de hablar con los propietarios, porque efectivamente todos los chilenos

son dueño de poder llegar al borde rio, pero si se instalan ustedes otras querrán instalarse igual, por

eso hay que trabajarlo con altura de rniHuajtargo plazo y algo que sea fundado, ahí habrá que



conversar con algunos propietarios, por los accesos, servicios sanitaria, instalaciones,

estacionamientos, por todo lo que lleva tener camper borde rio, con estos fines, segundo , porque los

pescadores cortan, porque no hay un dialogo con los pescadores, acá se practica la pesca

deportivas, con mosca, también hay pescadores furtivos, que creo que esos hacen estos daño,

porque no hay comunicación, porque muchas veces la gente que anda en el río no sabe que son para

eso, otra cosa hablamos con Huenchuleo que se puede hacer una planificación anual de uso,

campeonato interno, fin de semana, más lo que significa lo formativo con algún deslinde de

responsabilidades, para que las escuelas puedan ocupar, nosotros en el parque tenemos 400metros

del rio claro, para hacer algo con los niños más pequeños, tenemos la voluntad del Daem, en algún

momento hubo esta conversación de poder finiquitar algo, hoy día hago el llamado y me pongo a

plena disposición de poder concretarlo, de poder hacer una mesa de trabajo y ver distintos

lineamiento, Cristian nos dijo que podía existir una posibilidad de buena voluntad con Patricio Colins,

el esta muy ligado a los deportes y naturaleza que quizás si se conversa y el municipio pueda llegar

algún convenio o comodato publico privado, para poder hacer algo con plazo de 10 a 15 años,

incursionar en eso, por la sencilla razón que una cosa practicar dentro del agua y otro cosa como

vamos a llegar a la orilla, como brindamos seguridad, como brindamos calidad, quiero hacer un

paréntesis aquí en tiempos pretéritos nos encontrábamos con agencias de turismo que no tenían,

camarines, baños, el acceso era horrible, feo, bodega, alguna vez también propuse al alcalde

comprar la prolongación del parque deportivo Municipal hasta llegar al rio para hacer nuestro puerto

de llegada de las agencias de turismos y que también nos sirva a nosotros para tener un inmueble

público a orilla de rio, no hay ningún servicio, importante aquí generar esta mesa y sentarnos a

trabajar y hacer un alineamiento.

Sr. Armin Aviles Arias: Carolina cuantos metros necesitan la pista.

Federación Chilena de Rafting: 700metros aproximadamente.

Sr. Armin Aviles Arias: por el nivel del agua tiene que ser en invierno.

Federación Chilena de Rafting: si, para trabajar en la pista, se trabajó en periodos de baja de agua,

al tener la pista slalom se posteo, para mantener las piolas, al tener esto se puede sacar correr.

Sr. Armin Aviles Arias: acá tenemos una escuela de canotaje se perdió todo, me gustaría a la vez

hacer una alianza recuperar eso, podríamos unirnos y tratar de hacer una alianza, retomar lo que

tenía la municipalidad. El problema es que enero y febrero no tenemos agua, pero conversar para

retomar lo que tenía la municipalidad.

Sra. Daniela García: primero felicitarlas, por los logros que han hecho, porque son pocas veces

donde uno ve deporte donde las mujeres tienen la misma habilidad física y tienen estos logros, ya

estuvimos con kayakistas que están en la misma situación, creo que también hay dos valores en el

mundo de las aguas blancas que es el cuidado de la naturaleza y la equidad de género, además la

inclusión, eso también quisiera rescatarlo, la pregunta era del Municipio se imaginan que el municipio

aporte en maquinaria para mover piedras, comprar, como un poco la habilitación, no solamente la

facilitación del permiso.

Federación Chilena de Rafting: si, con la Seremi estuvimos en la reunión ayer y ella nos ofrece toda

la ayuda para lo que necesitamos, pero hoy día necesitamos que el municipio trabaje en conjunto con

ustedes, porque necesitamos saber DGA, Seremi de medio ambiente, tal vez nos pidan un estudio de

impacto ambiental, tenemos que tener, dependiendo del sector, si hay comunidades involucrar a ellos,

se hacen eventos se hace presentación cultural, gastronómica, la idea nuestra es involucrar a toda

esta gente a trabajar con nosotros, hoy día nos digan formar esta mesa de trabajar, la idea nos diga
quien de ustedes está dispuesto, necesitamos apoyo, y pedir el dinero nivel nacional así quedo de

comprometida la Seremi.



Sr. Cortéz Guarda: felicitarlas, este trabajo va a traer mucha gente a nivel nacional, si se concreta,

como decía a usted, yo llamo que se realice la mesa de trabajo, porque es lo que necesitamos para

darle forma y celeridad a lo que se está pidiendo, así que cuenten conmigo, si es necesario me sumo

al equipo de la mesa, darle nomás.

Sr. Cortés Ossandón: sumarme a las felicitaciones, sabemos el trabajo que están haciendo y lo

difícil que es trabajar en el deporte sin los apoyos necesario, así que sin lugar a duda eso resulta

tremendamente relevante, ahora para hacer síntesis, lo que ustedes están solicitan hoy día de

manera específica, lo primero es la constitución de mesa de trabajo.

Federación Chilena de Rafting: de carácter de urgencia, porque la Seremi nos dijo que necesitamos

la mesa, permiso autorizaciones, estudio, hoy día pide las cartas de apoyo, mesa de trabajo, ella

envía todo a Santiago para que nos pongan dinero, el municipio y el alcalde de acá nos dijo que

contábamos con el, necesitamos apoyo de ustedes como concejales también.

Sr. Cortés Ossandón: esa mesa a juicio de ustedes, desde la perspectiva técnica quienes deberían

estar en eso, en la mesa, entiendo que debe estar la federación, tienen que haber algunos

concejales, medio ambiente.

Federación Chilena de Rafting: medio ambiente, obras y turismo, jurídico para ver el tema legal.

Sr. Cortés Ossandón: obras, federación, algunos concejales, quizás también de seguridad

ciudadana podrían estar, quiero que quedemos claro, por un lado, tenemos constitución de la mesa y

segundo a partir de la mesa la elaboración del plan de desarrollo para la pista de Slalom.

Federación Chilena de Rafting: primero la mesa lo que tiene que ayudar es a logar las cartas de

apoyo, informe medio ambiente, impacto ambiental, necesitamos ahora que nos diga si es apto si se

puede.

Sr. Cortés Ossandón: quizás sea importante también respaldar con cartas de las comunidades, si

hablamos de Quelhue tendría que estar la comunidad, lo otro en la proyección de la constitución de

esta mesa, la construcción de la pista, postulación a eventos, desarrollo de procesos formativos,

quizás sea uno de los elementos más importante de concretar y conseguir la figura de uso legal de!

borde río de los permisos, son los elementos centrales, yo sin lugar a duda, creo que no solo yo,

todos estamos a disposición a trabajar en esta mesa, me parece tremendamente relevante, quizás yo

optaría por ponerle una fecha inmediato, generalmente pasa y queda ahí, después hay que volver a

juntarse para resolverlo, quizás si dejáramos proyectado una fecha de convocatoria o invitación a

esta mesa de trabajo y hoy día acordar, no sé qué les parece a los demás concejales.

Federación Chilena de Rafting: la Seremi dijo que la idea era venir por correo, ella lo que quiere

llegar al nivel central para solicitar esto, quiere marcar un presidente en la Araucanía. realiza

explicación de los campeones nacionales.

Sra. Daniela García: quería sugerir que pusiéramos fecha y lo otro, que comenzaron a tocar ahora es

como sumar también, entiendo que cajón de Maipú son campeones mundiales masculino también

viven acá, hace rato están pidiendo que hagamos tipos de alianza, esto también es una forma como

de ir vinculando otras federaciones, sería interesante poner dentro de la mesa.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: las puertas acá siempre han estado abiertas, de hoy en

adelante tenemos que formar la mesa, poner fecha, conseguir la sala para hacer esta reunión de

trabajo y empezar a buscar los alineamientos.

Sra. Daniela García: sugerir definir quién va hacer el convocante de esta mesa, hay que asegurar de

llamar a las personas, asegurarse ^i^^stén todos los departamentos y asegurarse que las

federaciones o grupos también "
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Sr. Cortés Ossandón: tengo una moción, quizás debiésemos darle los tiempos para que se

organicen, creo que 15 días de margen.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: hay cosas que hay que ir definiendo, como prioritario, el
tema de ver los espacios, tenemos que tener conversaciones con los propietarios, ver municipal

mente como podemos abordarlo, técnicamente quien lo encabeza.

Federación Chilena de Rafting: el día 19 juntarnos con los departamentos que corresponden y a
medio ambiente mostrar las diapos, terrenos de la factibilidad y ahí coordinar con ellos la visita en

terreno, no es necesario que vayamos todos, si no las personas puntuales de los espacios.

SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN EL JUEVES 21 A LAS 9AM EN SALA DE CONCEJO CON LA
FEDERACIÓN CHILENA DE RAFTING Y EN GENERAL CON AGUAS BLANCAS Y LOS EQUIPOS

TÉCNICOS DEL MUNICIPIO, PARA CONSTITUIR LA MESA DE TRABAJO.

> Carta. Mesa de trabajo por la vivienda, comités de viviendas Pro adelanto. Colonos-

Conquistadores- Kutrakwe- Gedeón.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta, están pidiendo una audiencia.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: primero agradecer la carta, pedir el acuerdo para

recibirlos. Yo quiero pedir que fijemos una audiencia con ellos que vengan dejarla programada para el
próximo concejo, a medida que la agenda lo permita y recibamos estos comité, es necesario tener un
dialogo transparentar algunas posiciones, escucharlos en profundidad y lógicamente ponernos a

disposición de buscar alguna solución por lo pronto, yo por lo menos tengo toda la disponibilidad.

Votación:

Sr. Cortés Ossandón: si, de acuerdo

Sra. Daniela García: si, de acuerdo

Sr. Armin Aviles Arias: si, de acuerdo

Sr. Cortéz Guarda: si, de acuerdo

Sr. Hernández Schmidt: si, de acuerdo y que esté presente los entes técnicos y darle respuesta a

la gente.

SE ACUERDA EN RECIBIR A LA MESA DE TRABAJO POR LA VIVIENDA EL DÍA 20 DE JULIO
DEL 2022.

> Carta. Presidenta CCCIAPucón.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: Da lectura a la carta. Conocimiento del plan de trabajo

anual.

Sr. Cortéz Guarda: Esto obedece a una visita que hicimos hace un tiempo atrás con Ricardo una

invitación que nos hicieron, le pedimos saber el trabajo que hacen en forma anual y ellos hoy día

están cumpliendo un poco con eso, nos están entregando clara información de que lo que realizan,

invitación a que los otros concejales se^gjoW&ÍRbién y Poder volver a visitarlos^apoyarlos en lo

que han pedido.
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Sra. Daniela García: no pude ir a esa invitación, quedo pendiente la conformación de una comisión

de infancia que dentro de las modificaciones de reglamento sala interna venia incluida como la social,

me gustaría tal vez como podemos convocar a un encuentro con ellos y darle inicio y ver, al solicitud

de ellas quedo como informa, entonces tal vez lo próximo seria juntarse con ellos y darle pie a eso, no

sé si están de acuerdo que tome la iniciativa de convocarlo o alguien más que lo convoque, eso sería

mi sugerencia.

Sr. Cortés Ossandón: me parece que antes de invitarlo, debiésemos tener comisión de infancia,

para invitarlos a través de la comisión por tema de formalidad y lo otro señalarles que el concejo yo

creo que es el espíritu de todos los concejales están abiertos para que cada vez que ellos necesiten

convocarnos o invitarlo o también cuando ellos quieran asistir al concejo están las puertas abiertas

para que puedan asistir, yo creo que el trabajo que se hace en esta área, es un trabajo muy relevante

desde la perspectiva del tomar conciencia de la importancia que es en esta sociedad que están

adultos céntricas, poder escuchar las voces de los niños y niñas adolescentes que en el fondo nos

entregan miradas de pronto para uno están como distantes, elementos tan relevante como las

condiciones que se encuentran los juegos infantiles en las plazas, el tipo de juego, que los temas de

seguridad de ellos sean considerados al interior del establecimiento educaciones a partir de su propia

visiones y no de las visiones que tenemos nosotros de la perspectiva de adulto, me parece

tremendamente relevante, yo insisto que es una tremendo trabajo que se hace ahí y que además la

relevancia cívico ciudadana que tiene este concejo es súper importante.

Sra. Daniela García: entonces el reglamento de sala debiese entrar el próximo concejo y

asegurarnos que este integrado la creación de la comisión, porque también con el eventual

departamento de infancia que se va abrir también corresponde que tengamos ya conformado eso,

hasta la próxima semana y convocar a la reunión.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: a mí me parece que cada concejal tiene toda la libertad

de asistir a cada vez que se le convoque, no solamente a través del consejo de la infancia, si no que

los mismos centros de alumno y todo y por otro lado hay departamentos Municipales que tienen la

obligación de generar los anexos y convocarnos, efectivamente ya se nos hizo una invitación, no

pude asistir, pero eso, creo que las demandas entre comillas como lo plantean en función de un plan

de trabajo, de las reuniones, de las campaña sociales, actividades artística y más las necesidades del

concejo, son puntos validos que debiesen abordarse a través de los programas Municipales, creo que

ahí está la clave, más que generar una comisión, darle movilidad y obligar en el buen sentido, a los

nexos, programas municipales, OPD, Departamento Educación y sus distintas líneas de extra escolar,

ahora hay una extensión cultura, están todos los mecanismo municipales para dar respuesta

contundente a este oficio, yo por lo menos estoy disponible.

Sra. Daniela García: igual es súper importante formar una comisión para hacer un ente coordinador

en parte, pero también hay unos ejemplos en buenos Aires por ejemplo, que se hizo una comisión de

infancia donde se le pregunto a muchos estudiantes que era lo que querían y lo que dijeron era poder

salir de noche, algo que nunca se le habría ocurrido, si no fuera porque los mismos niños lo pidieron,

la ciudad se organizó para que hayan espacios donde niños menores edad podían estar afuera en la

noche, hay cosas que en el fondo por este adulto centralismo que menciono Ricardo, hay cosas que

están afuera de nuestros prisma, entonces es súper importante que esos sean protagonista de la

conversación, no restarle importancia a ese espacio.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: no es restarle importancia al revés, es complementar el

trabajo que hace la OPD entre todos los otros entes municipales que tienen vinculación directa con

los infantes de la comuna. /¿^



Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: no se si la comisión es la mejor forma o la manera

adecuada puede ser una mesa trabajo donde se reúna con el concejo consultivo distintos y que

pueda participar los departamentos, para que haya nexos de conexión inmediata, entre los

departamentos y ustedes y las personas.

Sra. Daniela García: esto de la comisión surgió de ellos, por eso es importante, por eso sugería tener

una reunión antes de normar una comisión, como surjo de ellos me parece importante explorar la

posibilidad, igual no resta de nada que en el reglamento autoricemos una comisión.

> Mensaje del Sr. Alcalde.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: dando respuesta a una carta de Bosque de Bella Vista,

camino al volcán, informe del Asesor Jurídico. Da lectura.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: creo que era importante que ese documento se lea, no

sé si es una atribución netamente del alcalde tomar esa decisión de autorizar que el propietario se

haga cargo de las reparaciones.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: el propietario tiene la obligación de demoler y el árbol de

corta está en la faja fiscal y como hay un estudio correspondería hacer una mantención de acuerdo a

los convenios que existen entre las identidades.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: tengo un correo de parte del Club deportivo católica, da

lectura, ahora hay que ver mecanismo con los concejales todo como se va a hacer los llamados de

estos cupos para Ironman.

Sr. Armin Aviles Arias: referente a esto, me gustaría con la persona encargada de deporte que

también estén, es importante esto no ha andado viendo con el asunto de los cupos, he tenido

reclamos, que las personas encargadas de deporte de la municipalidad también juntarnos con ellos.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: llego ayer y vienen documentos adjuntos, solo di

resumen de los cupos ahora y ahora hay que coordinarnos para entregar mejor la información.

Sr. Armin Aviles Arias: si me pueden dar una copia.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: yo sugiero el administrador nombro un Hito en realidad

es una reunión de trabajo para que veamos todos estos puntos y lo podamos aclarar de alguna vez

por todas, porque en algún momento hicimos la reunión el concejo y Universidad Católica, venimos

tres concejales, y la duda persiste en los concejales que no vinieron, entonces hagamos esta reunión

de trabajo tratemos de venir todos, para que también tengamos la película clara y salgamos a decir a

la gente, hay mucha conversación de pasillo de los cupos y no se dan respuestas concretas,

hagamos una buena reunión y porque mecanismo lo entregamos.

Sr. Cortés Ossandón: quiero hacer una solicitud al respecto el tema es que no solo se trata de la

conversación de los cupos, creo que aquí y por la revisión que hicimos el convenio que existe no es el

mejor convenio, de hecho solo tiene obligaciones con el Municipio y no tiene beneficio reales,

entonces yo creo lo que debemos sentarnos a conversar, más que los cupos, es respecto al nuevo

convenio que se tiene que comenzar a desarrollar y la primera conversación tiene que ser de carácter

interna, después una vez que nosotros estemos de acuerdo que es lo que necesitamos, lo que

queremos respecto con el convenio del Ironman y si queremos el convenio con el Ironman o con la

Católica o queremos licitarlo, no sé, eso tiene que definirse en una reunión técnica primero y después



nosotros poder conversar con la universidad católica al respecto, el tema de los cupos, al parecer es

lo que existe de esa manera, no es mucho lo que se puede hacer sobre eso, pero lo importante aquí

es empezar a proyectar el convenio hacia el futuro.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: me parece adecuado son dos caminos que van en

paralelo como usted lo menciona, lo importante no llegar al último momento, porque hay un plazo

para cumplir con los cupos para poder inscribirse, para que no ocurra cosas no deseadas.

Sra. Daniela García: tal vez sería bueno incluir en la reunión de los cupos, empezar a visualizar el

evento del 2023 que estén tal vez los equipos de seguridad, que en el fondo podamos avanzar un

poco en cómo va hacer el evento, no solamente este proceso, ese es una de los grandes problemas

que tuvimos.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: es completamente distinto a años anteriores.

Sr. Armin Aviles Arias: el Ironman esta última competencia que tienen ellos, de acuerdo en lo que

aparece en acta, vencería el 2023, entonces por lo cual nosotros tenemos que juntarnos analizar y

ver como decía Ricardo, nosotros poner condiciones, pedí un informe y nunca llego con todo, así
como lo veo es una prueba que se tiene que licitar por la cantidad de millones y no nos queda nada

en el deporte, esto no son solamente ellos exclusivos, se compra la marca Ironman, buscar un socio y
que nos aporte en el deporte de Pucón, nosotros nos quedamos sin aporte, hacer un pequeño

reglamento para los cupos.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: da respuesta al concejal.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: deberíamos hacer nuevamente una reunión de trabajo

para poner todos estos puntos sobre la mesa, son muchas las aristas, mucha las cosas y el Ironman

es un evento extraordinario que nos genera 8 millones de dólares en 5 días convoca a mucha gente,

hay todo un tema de economía local que debe ordenarse, perder el Ironman sería una locura, licitar la

competencia a nivel internacional puede que sea una alternativa, creo necesario administrador hacer

nuevamente una reunión

Sr. Cortés Ossandón: creo que antes de sentarnos a conversar con la Católica respecto al nuevo

convenio, debemos sentarnos nosotros a definir que queremos respecto del Ironman, primero,

nosotros primero debemos estar claro nosotros respecto que es lo que queremos del ironman, que

nos tiene que dejar, yo entiendo que esta actividad deportiva que genera una gran cantidad de

recursos debe dejar un aporte directo para el deporte de la comuna, eso no está hoy día en el
convenio, entonces tenemos que buscar la forma de instalarlo, lo otro la discusión respecto a si
licitamos eso es una discusión que tiene que hacerse en una mesa interna donde lo podamos

conversar y pongamos los elementos técnico sobre la mesa, no una discusión que tengamos que

hacer ahora, y no es una discusión que tengamos que hacer con la católica, es una discusión que se

tiene que hacer como Municipio, cual es la proyección que hace el municipio respecto a esta

actividad, que sin lugar a duda el recurso económico por rebote o de manera externalizado, a
propósito de todo lo que significa la cantidad de gente que se moviliza entorno al Ironman, pero

primero la discusión interna antes de hacer y otra cosa es la definición de la forma de la entrega de
cupos y como mejorar los procedimientos para hacerlos con la mayor transparencia posible, dos

espacios que no caminan juntos hoy día, por eso planteaba la idea de hacer una reunión para ver el
tema de los cupos, como reglamentamos, creo que es importante reglamentarlo para que existan
responsabilidad a que se entrega, eso debe estar normado y reglamentado, para que se produzca la

mayor transparencia posible, por otra parte generar una reunión en la que ya empecemos a pensar

cual es la proyección y cuáles son los elementos que consideramos relevantes en la construcción de

este nuevo convenio, pero que lo conversemos previo nosotros.
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> Puntos Varios.

Sr. Hernández Schmidt: mi primer punto tiene que ver con algo muy serio y lo quiero dejar
nuevamente en manifiesto esa mesa, con la irresponsabilidad del Gobierno en función del abandono
absoluto de la red vial, como Municipalidad todos los días se está mitigando, tratando de reparar

caminos que no tienen ningún tratamiento mayor, la gente está aislada y no hay una solución
inmediata, Diego Vega decía que van a mandar una maquinaria, lo primero fue despejar el paso

Mamuil Malal, pero hay una cantidad de sectores rurales, Palguin, Papal, Huife alto, rio blanco donde

la gente ya lleva tres semanas aisladas, donde no ha habido ninguna solución o respuesta.

Sr. Cortés Ossandón: una salvedad, creo que más que el concepto de abandono del Gobierno es un

abandono del Estado, porque en el fondo no es solo durante este Gobierno, nosotros estamos antes

y los caminos están en situación de abandono hace mucho tiempo, de hecho hoy día hay un diputado

qUe era encargado, lo que pasa que desde que nosotros ingresamos el año pasado en julio, existen

demanda respecto de caminos y la situación en la que se encuentran los caminos, hay un deterioro a

lo largo del tiempo, hace dos o tres años atrás el famoso caminos como el hoyo que también hacia
denuncia, no es que hoy día está en situación abandono el camino, ha sido una situación permanente

en el tiempo el tema de los caminos y a mí me parece relevante hoy día que lo coloquemos en mesa

y que sigamos insistiendo, pero también es relevante entender que no es un proceso que se gatilla

por arte de magia hoy día, sino que es un proceso que viene desarrollándose a lo largo del tiempo y

por eso es importante entender que aquí la responsabilidad más que un Gobierno particular es del

Estado en su conjunto por su forma.

Sr. Hernández Schmidt: del mes de abril que no hay contratos con las empresas Globales, que

debiese haber estado en marzo, si es un problema de Gobierno, segundo, recién antes de ayer

asumió el nuevo director de Vialidad, la semana pasada asumido un director de Vialidad, duro un día

en el cargo y lo sacaron por un tema netamente decisiones Gubernamentales y no de estado, a pesar

de lo negligente el año pasado y antes pasado si existían empresas Globales, si existía la disposición

de Vialidad, si había un director de vialidad que cuando Pucón tenía una emergencia o urgencia

mandaban las maquinas, esto no ha ocurrido, recién hoy día que nos van a mandar una que estaba

en el sector de Lonquimay, el problema lo tiene la gente todo el año, en esta fecha se redobla la

cantidad de vehículos circulantes y hay sectores que hoy día, se comprometió Raúl Ortiz seremi de

Obras Publicas con los dirigente de Coilaco le ofreció el apoyo y eso no se ha concretado al día de

hoy, Coilaco aislada, que pasa con esto, mi segundo punto, camino al volcán el municipio ha tenido

que ir a despejarlo, dejando otro tipo de trabajo en otros sectores, es para clarificar a la gente que

también, ese camino hoy día tierra de nadie, tiene ciertos problemas que obedecen a una poca

planificación o una mala gestión donde el Municipio ha tenido que ir a socorrer el tránsito hacia arriba,

al no haber oferente no hay una mantención adecuada ni continua a pesar de que hace menos una

semana se inauguró la temporada estival, donde el volcán fue el centro de atención, hoy día no existe

camino, ayer nos enteramos y quiero clarificar que el Municipio fue una decisión que tomo a través de

un consejo de emergencia y no del concejo, no nos compete a nosotros haber tomado esa decisión

de cerrar el acceso, un decreto de CONAF aludiendo el mal estado del camino o a lo intransitable y a

prevenir las posibles emergencias o accidente, sumado a ellos hay una carta de vecinos del sector

donde piden al municipio hacer cierta fiscalizaciones porque el comercio ambulante hacia el sector

del volcán se ha hecho insostenible, por lo cual pide al municipio que se haga cargo de la

fiscalización, la consecuencia de esas solicitudes del vecino del sector hizo que el decreto de cierre

se concretara ayer, hay vecinos que lamentablemente injustamente pagan estas decisiones y no

pueden trabajar hacia el corredor hay muchas familias y operadores que han manifestado su molestia

y es necesario que le den respuestas.

Por último, quiero pedir un control con el comercio ambulante que ya se ha hecho insostenible afuera

de av O "Higgins, no creo que el municipio entregue permiso, están vendiendo ropa, productos



chinos, en cada esquina hay comercio ambulante, no sé si tienen algún tipo de permiso, es una falta

de respeto para los comercios establecidos que necesitan de esta temporada estival y que el

municipio por lo menos haga la pega de fiscalizar.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: respecto a los decretos fue una mesa de emergencia y
el comercio ambulante, da respuesta.... sobre el comercio ambulante no hay permisos otorgados, se

manda habitualmente a los inspectores municipales.

Sr. Cortés Ossandón: Con el tema de caminos hay que seguir insistiendo el tema de vialidad con las

cartas que sean necesarias hasta conseguir cansancio los procesos, yo insisto en que no es un tema
nuevo, es un tema que ha sido reiterativo en el tiempo y que por supuesto necesita y requiere una

solución lo más rápida posible, no da para más el tema de los caminos, ojalá que y creo que quizás
hay que volver a manifestarlo, se ha conversado a nivel de la Amra de la municipalidad a nivel

Regional que la inversión en las empresa que hacen mantención, no es una buena inversión, porque

ninguna, no es solo Pucón, ningún municipio de la región da fe que el cumplimiento de los tiempos,

plazos de las calendarización que las Globales tienen se cumple, ante eso, yo creo que la solicitud
debe seguir siendo pedir que los recursos que se generan para las Globales, pasen a los municipios

para la adquisición de materiales y la inversión de caminos, creo que es como la mejor forma, nadie

de afuera va a venir a solucionar la particularidad de la necesidad de la comuna, entonces hay que

seguir insistiendo, aun cuando sea difícil, mejor si no hay global, eso quiere decir de a partir de ese
mismo elemento nosotros podemos insistir, que ante la ausencia de licitación y de empresas globales
de mantención de camino, lo mejor es que el traspaso sea directo a los municipios, para que los

municipios hagan la gestión vial en las comunas.

hacer un llamado a la gente, a propósito de los caminos, a manejar con preocupación, lo ideal no es

hacer este llamado, pero manejar con precaución, revisar bien que tengan las condiciones, hay

caminos que hoy día solo están para 4x4, hay caminos que requieren manejar con mucha

precaución, disminuir el tema de la velocidad y a tratar de cuidarse, porque en realidad las
condiciones de los caminos no son las mejores y nos tienen a todos tremendamente preocupados.

Lo otro pedir si se me puede hacer llegar información respecto de todos los terrenos que sean de

dominio Público, terrenos fiscales que existen hoy día, solo del radio urbano de Pucón en lo posible
con sus planimetría y extensiones para hacer un catastro que es lo que hoy día tiene el estado que

nos podría ser de utilidad ante eventuales traspasos para necesidades del municipio.

Sra. Daniela García: preguntar Cristian respeto a la solicitud que hagamos una reunión de comisión

de turismo, para desarrollar una ordenanza de Montaña que había habido avance en esa solicitud,

también ordenanza de ferias libres que no sé qué ha pasado con eso.

Sr. Presidente (s), Sr. Hernández Schmidt: hable con Carolina tenemos que ver varios tema de

comisión, presupuesto homologaciones, ver este reglamento y ver como sacan modelos de otros

lados, nuestro parque Nacional más visitado en Chile tiene características distintas a todos los

parques nacionales, se necesita flexibilidad distinta del área de concesionado de CONAF, todos

nuestro productos turísticos, servicio, CONAF es como contraproducente en ese sentido no se hace

cargo, limita, Carolina sugiere conversemos primero en una reunión de comisión y pidamos una

audiencia al director Nacional de CONAF y poder ver si ellos tienen la disponibilidad que nosotros le

presentemos una ordenanza que tiene que ver con regular nuestras acciones, servicio y cosas que

hoy día no están reguladas y son muy importante regularlas. Después vacaciones de invierno

tendremos reunión.

Sra. Daniela García: Andacor decía que tienen altos estándares de uso de montaña, pero la

ordenanza viene a sugerirle y podemos hacer el mismo ejercicio de presión de CONAF es nuestra

responsabilidad exigirle a CONAF alto estándares, que bueno toma tiempo hacerprdenanza.
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Mismo contexto, quería pedir una reunión de comisión de salud, porque me gustaría sugerir la

posibilidad de hacer una ordenanza de vida saludable, esa reunión me gustaría invitar a algunas

personas técnicas en el tema, hable con Odette para ver si le parecía pertinente y si le parecía, Armin

Aviles solicitar una reunión de comisión por favor.

Por último, tenemos una carta del pasaje Amagada, que entro hace tiempo y que no aparece en

tabla, me gustaría saber si se ha hecho algo respecto a la solicitud, es una carta que recoge cartas

del 8 de febrero, principalmente por la mantención del camino y otras cosas, se ha dado una

respuesta.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: es sobre los comités de vivienda, si se vio en concejo y

dio respuesta.

Sra. Daniela García: respecto arreglar el camino no ha habido.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: No, el tema del camino no ha habido solución, se mandó

los oficios correspondientes a las unidades, en eso no se ha podido hacer nada.

Sr. Cortés Ossandón: me quedo dando vuelta lo de la ordenanza de vida saludable, quizás también

sería importante que a la reunión de la comisión de salud asista un representante de educación,

porque también se cruza el tema con las normativas hoy día de visa sana respecto de venta al interior

de establecimiento educacionales.

Sr. Armin Aviles Arias: a alguien le llego el informe trimestral. Tendría que habernos llegado,

deberían estar los informes a principio de mes los informes trimestrales.

Una consulta sobre la venta de bonos, es un problema antes vendían acá pero ya no, de FONASA,
como podemos, solicito que se envíe una carta a FONASA y dejar un lugar establecido.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: la semana pasada tuvimos una reunión con la gente de

FONASA, donde tenemos convenios y lo reactivamos donde va haber un tótem abajo y preguntamos

sobre vender los bonos y dijeron que si estamos en proceso de capacitación y documentos que se

pueden otorgar. Tenemos que esperar la capacitación y después ir a la segunda parte de los bonos.

Sr. Armin Aviles Arias: supo algo de la clínica que entrega la JUNAEB, y la instalación en el colegio

el claro, quedo al lado de la calle se achica un jardín infantil, es angosto donde va a esperar la gente,

la idea que haya más espacio por último arrendar un local, es cosa de revisar

Sr. Armin Aviles Arias: En salud hay un problema tremendo de seguridad, los funcionarios han

mencionado antes, la gente está agresiva, ya paso al sub director tuvo que pedir a carabineros para

protegerlo, que se dé la importancia que se merece, que se vea la parte de guardia, reforzar esa

parte.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: se habló el tema de guardias, tuve reunión la empresa

de guardias nos comentó esa situación la directora, hay que hacer un llamado a la gente que tenga

paciencia, la seguridad está conforme allá en el Cesfam.

Sr. Armin Aviles Arias: quiero hacer una invitación a reunión de trabajo Art 45, para el día lunes 18 a

las 9am en la sala de concejo.

Hice una invitación nuevamente a la compañía de electricidad, no sé si el oficio fue enviado, necesito
que se invite a la compañía acá, siguen los cortes igual, que se inviten nuevamente el miércoles.

Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus: lo voy a citar para el día 20, está pidiendo que venga la
compañía seria súper bueno de tener pautado cada una de las cosas que van a pedir, que no nos

pase como lo de agua Araucanía. lo que van a deciryjjue se necesita.

SECRETARIA
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Sr. Armin Aviles Arias: que se me haga llegar la planificación del eco parque de lo que se va a

construir o lo que se va a planificar.

Pedí que el Hito de las veredas para que viniera a mostrar acá o por escrito en que consiste eso.

Por la reunión del Ironman que se inviten a personas que aquí en Pucón hay experta en todo este

sistema, para que nos expliquen la realidad de cómo es el sistema de y oriente en esa parte, reunión

de trabajo, voy averiguar para dar los nombres.

Asunto de los caminos, la gente reclamos mucho, Turbio, Curarrehue, esta peligroso, colocar señaletí

ca, si se puede agilizar un sellado que hagan de alguna manera, hay maquina acá. Lo dije tiempo

atrás colocar en cada camino la responsabilidad de quien es global, o municipal.

Sr. Cortéz Guarda: el tema de los caminos, nosotros como concejales no somos responsables, la

verdad nosotros estamos trabajando, estamos haciendo el esfuerzo para poder apoyar y aquí va mi

pregunta relacionada con el tema de los daños han provocado en los vehículos, como lo tienen que

hacer a quien reclamar.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: vialidad los reclamos

Sr. Cortéz Guarda: nosotros no podríamos asesorar y ayudar a gestionar.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: no lo se tendría que preguntar al departamento jurídico.

Sr. Cortéz Guarda: Lo otro terminar con un tema se termina el festival del Volcán Chocolate a las

18hrs, quedan invitados.

Sr. Carlos Oiave, Administrador Municipal: quería pedir una reunión de trabajo para ver

las metas que tuvimos que modificar o ver, veamos lo la otra semana.

Sra. Daniela García: y con la comisión que supuestamente debe estar.

Sr. Carlos Olave, Administrador Municipal: esta es con el reglamento anterior, no es la

nueva.

Sra. Daniela García: parte de los acuerdos era urgente se iba a conformar esta comisión, lo

idea! que estuvieran en esa reunión, que somos nosotros para juzgar las metas.

ACUERDOS:

1. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ACTA

ORDINARIA N°39 DE FECHA 06.07.2022.

2. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA PRESENTE SE

APRUEBA REGLMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE

COMODATO DE INMUEBLES MUNICIPALES.

3. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO SE APRUEBA ORDINARIO N°194 DE

SECPLAC.

4. CON UNANIMIDAD DEL HONORABLE CONCEJO PRESENTE SE APRUEBA ORDINARIO

N°44 DE RENTA Y PATENTE.

5 SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN EL JUEVES 21 A LAS 9AM EN SALA DE CONCEJO

CON LA FEDERACIÓN CHILENA DE RAFTING Y EN GENERAL CON AGUAS BLANCAS Y

LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL MUNICIPIO, PARA CONSTITUIR LA MESA DE TRABAJO.
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6. SE ACUERDA EN RECIBIR A LA MESA DE TRABAJO POR LA VIVIENDA EL DÍA 20 DE
JULIO DEL 2022.

SE LEVANTA SESIÓN 12:11 HRS.

MATUS PANGUILEF

TARIA MUNICIPAL

CRISTIAN HERNÁNDEZ SCHMIDT

PRESIDENTE (s)
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