
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

ACTIVIDAD

FECHA: 29-10-2021

DIRIGE ACTIVIDAD

LUGAR

OBJETIVO / TABLA

ASAMBLEA ORDINARIA N° DEL CONSEJO DE LA

SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

HORA INICIO: 15:10 HORA TERMINO: 16:40

Carlos Barra Matamala

ROTARYCLUB PUCON

1. Exposición sobre construcción del Aeropuerto

2. Modificación a la Ordenanza de Participación

Ciudadana

3. Presentación Asesor Jurídico sobre las

facultades del COSOC

4. Puntos varios.

Desarrollo

Siendo las 15:10 hrs, se da inicio a reunión de Consejeros de COSOC municipal

Pucón, dirige la reunión don Carlos Barra, presidente del COSOC.

Se da lectura a la tabla de contenidos para esta reunión.

El presidente solicita la lectura del acta anterior. Se da lectura al acta. El

presidente pregunta si existe alguna observación, no existiendo observaciones, se

aprueba el acta.

1. Proyecto Aeropuerto

Señor Víctor Riquelme da inicio a la presentación del Proyecto "Mejoramiento del

aeropuerto"

Sr. Luis Burgos consulta por datos o registros que se tenga del proyecto, respecto

a los decibeles. Se responde que no se tiene registro de aquello. También

consulta por el costo v/s beneficio que este proyecto tendrá para la comuna y para

sus ciudadanos. Pregunta si existe algún estudio de mercado. Víctor Riquelme

responde que no se tiene información, y que podemos consultar al mandante del

proyecto. Nos señala que el beneficio se evalúa regionalmente.

Iván Herrera consulta si existe información comparativa respecto a si este

proyecto genera mejores expectativas al turismo. NO hay información.

Se pregunta por el financiamiento de la compra para la ampliación del aeropuerto.

Iván Herrera consulta por el aumento del tráfico aéreo. Se le responde que se

harán las consultas. ¡5^£
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Hugo Parra consulta por la información adicional a la que se nos entrega en esta

presentación. Consulta por el informe de impacto ambiental. Se nos menciona que

estos deberían existir.

Se hace mención a la rentabilidad social, no se nos menciona o informa nada claro

al respecto.

Juanita Romero, menciona que este proyecto del aeropuerto es un sueño para

todos los puconinos. Que desde que ella inicia su participación en las

organizaciones de turismo, ha escuchado de este proyecto. Según la consejera,

este proyecto beneficia al turismo y a todes quienes trabajan del turismo.

Sr. Carlos Barra menciona que se hicieron encuestas de seguridad a los pasajeros

en el aeropuerto de Santiago, y Temuco, en donde se les consultó que transporte

era más seguro. Según la encuesta, ef avión era lo más seguro según los

pasajeros.

El consejero Iván Herrera, menciona que la presentación es muy precaria,

considerando que como consejeros somos consultados por nuestras

organizaciones y representantes de organizaciones, y estamos expuestos a ser

consultados por la ciudadanía en general. Además de la responsabilidad como

COSOC que nos recae respecto de los proyectos que se nos debe informar.

Ejemplo, las expectativas de tráfico, o información básica del proyecto, que no

está siendo respondida en esta presentación. Quedan muchas preguntas

pertinentes y relevantes sin respuesta. Iván Herrera sugiere que debemos indagar

más, que como Consejeros, debemos poder estar preparados para responder

estas preguntas y evaluar los efectos.

Jaime Goich, agradece la presentación, sin embargo esta es insuficiente y escasa,

menciona que él tiene mayor información respecto del proyecto.

Consulta por los procesos de evaluación de Impacto Ambiental y consulta

ciudadana. Jaime Goich, solicita al presidente del COSOC, que se nos presente el

proyecto con la información que existe de este proyecto.

Señor Carlos Barra menciona que el Estado invierte en un proyecto cuando este

cumple con la rentabilidad social, y demás requerimientos. Jaime Goich,

manifiesta su profundo malestar por el nivel de la presentación, y la falta de

precisión de ésta.

Consejero Iván Herrera, hace una precisión respecto a la información que se

requiere, estableciendo dos temáticas: Informe,

del tráfico aéreo que se estima en el

pacto ambiental y los infor/ne
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Respecto a la información que el municipio nos ha entregado del proyecto

"Mejoramiento del Aeropuerto", el profesional Víctor Riquelme, indica que cada

institución es independiente, y en este caso, el proyecto a I no ser un proyecto

municipal, no es informado al municipio con todo los antecedentes que estamos

requiriendo. Por lo tanto, nos solicita ser más precisos respecto a la información

que necesitamos de este proyecto.

2. Ordenanza de Participación Ciudadana

Los consejeros hacen manifiestan la necesidad de ejecutar procesos participativos

para el Plano Regulador.

El Consejo Municipal requerirá al COSOC una evaluación de la ordenanza. Jaime

Goich indica que se nos solicitará enviar un informe con nuestras observaciones a

las modificaciones de la ordenanza. Se planteara al Consejo Municipal, realizar

una reunión de trabajo con el COSOC, para análisis de esta ordenanza.

3. Atribuciones del Consejo de la Sociedad Civil

Realiza una presentación el asesor jurídico, Edmundo Figueroa. Analiza el artículo

94 de la ley de organizaciones, y de las materias que son de competencia de la

sociedad civil

Puntos varios

1. Luis Burgos solicita información del proyecto del camino internacional.

2. Se consulta por la aprobación del acta de reunión extraordinaria para las

modificaciones al reglamento del COSOC. Se nos menciona que aun está

pendiente.

Finaliza la reunión siendo las 16:40.

Acuerdos Responsable

1. Solicitar al Mandante del Proyecto del

Aeropuerto, información requerida por

los Consejeros.

2. Requerir información del proyecto de

camino Internacional

Víctor Riquelme

-
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