
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

ACTIVIDAD

FECHA: 01-06-2022

DIRIGE ACTIVIDAD

LUGAR

OBJETIVO/TABLA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA

SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

HORA INICIO: 15:30 HORA TERMINO: 19:00

Carlos Barra Matamala

Sala de Concejo Municipal

Asistentes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Carlos Barra Matamala

Jorge Huaiquifil

Juanita Romero

Luis Burgos

Ivan Herrera

Anita Azolas

Juan Carlos Venegas

Inica la sesión el presidente del Cosoc, Carlos Barra, quien consulta respecto a la

obligatoriedad de estar presentes en cuatro reuniones del COSOC. Menciona si eso es asi,

este año ya cumple con dos reuniones de esas 4.

La sra Gladiela Matus, ministro de fe, da lectura al acta anterior, también da lectura a la

solicitud de COSOC respecto del presupuesto para funcionamiento del COSOC.

Carlos Barra menciona que NO existe presupuesto, por lo tanto, nos menciona que este

presupuesto será incluido en el año 2023. Y será incluido en forma continua y perpetua.

Es presentado el PLADECO por la consultora Mapucho. Nos menciona que este

PLADECO fue presentado primeramente a los Concejales. Luis Burgos interviene para

solicitar que que se integren a los Consejeros Suplentes de los estamentos que corresponde:

a saber, organizaciones territoriales y comunidades indígenas.

Carlos Barra, apoya a Luis Burgos, respecto que los Consejeros que deben asumir, deben

ser de los estamentos correspondientes.

1. Víctor Castillo. JJVV Carileufu (estamento organizaciones territoriales)

2. Polidoro Garrdo Colinao. Comunidad Mapuche Julián Collinao

Se toma acuerdo que ambos asuman en sus cargos.

PRESENTACIÓN PLADECO

Cristian Brown y Osear Berutti

Nos informan que el 02 de julio presentaran el PLADECO con la consultora Mapocho.

Quedando como supervisor sr. Víctor Riquelme.
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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

Se nos menciona que se puede revisar los avances de esta propuesta en la página web del

municipio de Pucón. Sr Jaime Goich menciona que no se encuentra esto en la página web.

Y solicita se nos haga llegar las evaluaciones del PLADECO.

Sr. Cristian Brown se compromete a revisar si las publicaciones están en la web oficial del

municipio. Si no es así las enviara vía correo electrónico.

Sr.Jaime Goich solicita que el PLADECO se documente, que sea activo. Que se ocupe

como guía para el muicipio.

Requiere un cronograma de presentaciones del PLADECO.

Se nos informa que se dieron 180 dias en donde el programa del PLADECO, que se divide

en 4 etapas, para recopilar información, tanto público como lo privado.

Sr. Luis Burgos, solicita que en el trabajo técnico esté presente la sociedad civil, con e!

objetivo de que sea más efectivo, con información objetiva. Y que cada etapa sea

presentada oportunamente.

Sr. Cristian Brown nos menciona que los avances por etapa primeramente se presentaran en

el CONCEJO MUNICIPAL. Posteriormente al COSOC.

Jaime Goich nos entrega información respecto de un estudio que realizará la UFRO sobre

ios recursos naturales que deben ser protegidos. Para guiar al turismo sobre protección de la

Biodiversidad.

Sr. Carlos Barra, menciona que cuando se realicen las consultas sobre el PLADECO,

deberá quedar establecida en la metodología, cómo se abordaran las etapas. Se programasn

reuniones para esto, 6 de julio con el Concejo Municipal y el 8 de julio con el COSOC.

Finaliza la reunión siendo las 19:00 hrs.

Acuerdos Responsable

1. Incluir a los dos consejeros suplentes de los

estamentos correspondientes: Sr. Víctor Casillo y Sr

Polidoro Garrido Colíinao. JJ.VV Carileuf y

Comunidad Mapuche Julián Colíinao rspectivamente

2. Revisión de publicaciones de avances PLADECO en

sitio web oficial municipal pucon

3. Presentación de avances por etapa del PLADECO al

COSOC

4. Reunión PLADECO (AVANCES) AL COSOC

COSOC

• Cristian Brown

• Cristian Brown/fecha por

definir

• Equipo PLADECO
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