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ACTA SESION ORDINARIA Nº 137 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 20 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 09:15 horas, se 

da inicio a la sesión Ordinaria Nº 137 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside 

la concejala señora Sonia Sabugal Saldaña el, con la asistencia de los señores 

Concejales, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, Señora 

Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos 

Donoso. 

Asisten además, la señora Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe 

y Secretaria de Actas. 

Tabla: 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  136 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Intervención Jefe de Gabinete Tema: Banco Estado 

4. Intervención encargada de Medio ambiente Tema: Contenedores 

5. Sanción Cargo Unidad de Control Grado 8 

6. Entrega PADEM 

7. Temas de Concejo  

8. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 137, siendo las 9:15  horas, pasa al primer punto 

de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 136 

Concejal Calfueque: En pág. 7 agregar que hace mucha falta 

 

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal el acta Nº 136  

 

Concejal Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretario Municipal: Da lectura al Memo Nº 179 del DAEM, entrega PADEM 2017 

-Memo de educación  informa deuda Depto. Educación $60.872.619  

-Informa Deuda Depto. Salud $141.018.048.- 
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3. INTERVENCIÓN JEFE DE GABINETE TEMA: BANCO ESTADO 

Jefe de Gabinete sra. Patricia Arismendi: Señala que se ha hecho cargo de la parte administrativa 

y se demoraron un poco los documentos como dominio vigente, certificado de gravamen, señala que el 

comodato esta para firma en el banco estado por Gerente lo que significa que estará para firma del 

Alcalde cuando se reintegre, Indica que hay que adecuar oficinas productivas con apoyo de Iniciativa 

a la gestión  con la SUBDERE, proyecto arquitectónico lo hizo Javier Sánchez hace tres semanas y la 

DOM debe licitar. 

En conversaciones con el banco indica que será difícil tener listo a fin de año, creen  que será para el 

próximo año, requieren 5 funcionarios un agente, ejecutivo de cuentas,  atención del mesón, cajero y 

un guardia el personal los relocalizaran de otras sucursales.  

La Entrada al banco será por avenida Estadio y frente ubicaran el cajero automático, habrá espacio 

para 2 estacionamientos uno para discapacitados y otro preferencial del banco, Informa que se ha 

comunicado siempre con la Sra.  Carolina Lolas. 

El Alcalde gestionó un convenio de microempresa para Curarrehue que también estar a disposición en 

las oficinas del banco sucursal Curarrehue.  

 

  

4. INTERVENCIÓN ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE TEMA: CONTENEDORES 

Encargada de R.S.D. Srta. Mónica Pinaud: Indica que el proyecto se encuentra con observación 

técnica de la SUBDERE solicitando  medición topográfica, hubo una demora y eso fue, el certificado 

del Intendente 

 

Concejal Tralma: Consulta en el tema de plazo normal cuando estarían instalado 

 

Presidente: Comenta que se presentó a la SUBDERE y se encontró con observaciones técnicas se 

subsanan y luego se presentan luego se analiza y una vez listo se atribuyen platas 

 

Concejal Burdiles: Consulta cual es el monto total del proyecto  

 

Encargada de R.S.D. Srta. Mónica Pinaud: Responde que 39 millones, pero ahora con topografía 

se acercara a los 50 millones  

 

Concejala Sabugal: Consulta se debe conseguir certificado de la propiedad para instalar los 

contenedores  

 

Encargada de R.S.D. Srta. Mónica Pinaud: Responde que no, porque es solo faja fiscal solo 

autoriza vialidad  

 

Concejal Donoso: Solicita que el camión que recoge escombros vaya a Reigolil, porque hay muchos  

escombros  

 

Presidente: coordinar en oficina y que se reúna todo los escombros en un lugar   

-Comenta que el concejo quería ser ilustrado con el tema de las farmacias populares y en este tema 

ha trabajado el Dr. Weisse 

 

PRESENTACION FARMACIA POPULAR CURARREHUE 

 

Dr. Osvaldo Weisse: Quiere hacer una consulta a los concejales Que saben o que les dice la gente 

acerca de las Farmacias Populares  
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Concejala Carinao: Señala que la información que maneja es que las farmacias populares entregan los 

medicamentos más baratos, pero cree que depende del presupuesto municipal  

 

Concejal Calfueque: cree que no es bueno que este la farmacia Popular en la Comuna, debido a que los 

medicamento no serán gratis para todos, hay que esperar que lleguen los medicamentos, porque hay 

que pedirlos y se demoran,  cree que no es bueno  

 

Concejala Sabugal: Al comienzo se veía bastante bueno, pero la población recibe medicamentos 

gratis para sus tratamientos en el CESFAM y dependerá del presupuesto municipal  

 

Dr. Osvaldo Weisse: Señala que para poder tener medicamentos se compran a la CENABAST, 

compra barato y lo reparte a todo el país, un Alcalde de la Comuna de Recoleta Santiago, presentó la 

idea de comprar directamente a la CENABAST, la municipalidad no gana un peso, pero asume los 

gasto de un TENS, químico farmacéutico, la farmacia no puede estar en el consultorio debe tener 

otro espacio, ósea se debe arrendar un  local y debe contar con resolución sanitaria  

Quienes se pueden inscribir, todos los que acrediten residencia  

Historia: origen recoleta año 2015 

-se creó en ayuda de pacientes con tratamiento de alto costo  

-Sin fines de lucro  

Beneficios: 

Bajo el costo de medicamento indicados y que no se encuentran en canasta básica 

-disminuye el gasto en compra de medicamentos para el departamento social  

Problemas:  

-Retraso en el despacho de medicamentos de bajo flujo la demora es de 15 días  

- La mayoría de la población es fonasa y del total 48% es fonasa A junto a fonasa B hacen el 75% 

Carecemos datos estadísticos  tales como: 

1. Porcentaje de pacientes que se le indican medicamento fuera de la canasta,  sea por médicos 

CESFAM  

2. Porcentaje de pacientes que no están inscritos con nosotros y residen en la comuna  

3. Esta farmacia compra y vende a bajo costo, por no tener intermediarios, asumiendo la 

municipalidad los costos 

Cree que es importante fomentar su farmacia  

 

Concejal Donoso: Señala que fue muy buena la exposición y no le quedan dudas, cree que por los 

costos no es necesario la farmacia  

 

Presidente: Hay un tema valido y necesario, se debiera potenciar la canasta de la farmacia CESFAM 

va hacer más barato de lo que hace el departamento social, porque financia la receta de grandes 

farmacias y se puede comprar más barato a través del CESFAM  

 

Concejal Tralma: Agradece la exposición del Dr. cree que fue clarificador y oportuno. La cantidad de 

habitantes de nuestra comuna no da para farmacias de grandes cadenas, pero si en Pucón  y aquí en la 

comuna hay una sola farmacia de un emprendedor  

 

Dr. Osvaldo Weisse: indica que si se llenan de pacientes con cáncer a futuro si se podría hacer la 

gestión para una farmacia popular. 

Indica que don Jorge el dueño de la farmacia de la comuna, tiene precios más económicos que en 

Pucón con las grandes cadenas de farmacias  

 

Concejala Carinao: Agradece al Dr. Por la presentación tan clara para dar respuesta a la gente, ya 

saben dónde apuntar para dar solución algunos casos aislados  

 

Directora del Depto. Salud srta. Gloria Bustos: solicita una reunión de comisión para analizar 

temas de importancia  
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5. SANCIÓN CARGO UNIDAD DE CONTROL GRADO 8 

Presidente: Hecho el llamado a concurso del director de control, informa que llegaron varios 

currículo y varios quedaron fuera de base, la comisión estaba compuesta por la jefe de finanzas, 

Secretaria Municipal, DIDECO y Encargada de Personal 

Anuncio al equipo que él estaría al final del proceso cuando pasara a la mesa del concejo, que dejaría 

la que tuviera mayor porcentaje quedaría en el cargo  

 

Concejal Burdiles: Indica que ambos de la terna son abogados, señala que sería mejor contar con un 

apoyo legal.  

 

Presidente: Indica que el abogado que nos asesora, manifestó que los problemas que se presentan en 

la municipalidad son de orden financieras   

 

Concejala Sabugal: Manifiesta que le gustaría que fuera un abogado 

 

Presidente: Necesitan un profesional del área financiera han estado observados por la contraloría en 

los informes financieros 

 

Concejala Carinao: cree que todos tuvieron un lineamiento claro en la comisión de selección  

 

Concejal Tralma: Confía en la evaluación de la comisión, los requerimientos que hay, para nadie son 

desconocidos, es más importante en finanzas que igual solucionara dudas  

 

Concejal Burdiles: El ser un Abogado ofrece otra posibilidad como asesorar  

 

Presidente: La propuesta para la mesa del concejo en el cargo de unidad de control a la Sra. María 

Cristina Urra Parra 

 

Concejala Sabugal: Le habría gustado un abogado  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal en el cargo de unidad de control Grado 8 a 

la Sra. María Cristina Urra Parra 

 

 

Concejal Sabugal   NO 

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   NO  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   NO  

presidente    SÌ 

ACUERDO Nº1063 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA OTORGAR EL CARGO DE 

UNIDAD DE CONTROL INTERNO GRADO 8 A DOÑA MARIA CRISTINA URRA PARRA  

 

6. ENTREGA PADEM: Se hace entrega del PADEM al Concejo Municipal  

 

 

7. TEMAS DE CONCEJO  

Presidente: ha entrega de modificación presupuestaria según memo 124 para cancelación de sueldos 

Subtitulo 21 y pago cuota AMTL olimpiadas  

Somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria según memo 124 
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Concejal Sabugal   SI 

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SI  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SI  

presidente    SÌ 

ACUERDO Nº1064 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SEGÚN MEMO 124 

 

DISMINUIR EGRESOS 

22  02   Textiles, vestuarios y calzado  M$1.406 

22  03   Combustible y lubricantes   M$2.000 

22  04   Materiales de uso o consumo   M$2.000 

22  06   Mantenimiento y reparaciones  M$2.500 

   Gestión Interna     

   TOTAL      M$7.906. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

21  03   Otras remuneraciones 

   Gestión Interna 

24  03  080  002 A Otras Asociaciones    M$1.000 

   Gestión Interna 

   TOTAL      M$7.906 

 

Presidente: Informa acerca del Memo 125 art 62 de la Ley 18.695 que asume como Alcalde la sra. 

Patricia Arismendi, considerando el decreto de subrogancia que existe.  

 

Concejal Sabugal   SI 

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Carinao   SI  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SI  

presidente    SÌ 

ACUERDO Nº1065 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBROGANCIA DE ALCALDE A SRA 

PATRICIA ARISMENDI SCHEEL JEFE DE GABINETE GRADO 9 

 

Presidente: Agradecer a los concejales que participaron en las actividades de Fiestas Patrias  

Agradece  a los integrantes del cuerpo colegiado por el trabajo que han realizado durante los 4 años, 

cada uno tiene su opinión del desarrollo de la comuna, han hecho valer los intereses de sus asociados 

han avanzado bastante, manifiesta su agradecimiento por la contribución de cada uno, cree que han 

contribuido de acuerdo a su criterio, todos van a la reelección él va acompañar en las sesiones del 

concejo, la sra. Yasna Torres sigue estando en las actuaciones municipales como ministro de fe , y 

nombró a la sra. Patricia como Alcalde,  

Agradece a la secretaria municipal por su trabajo y apoyo al concejo, sabiendo la recarga de trabajo 

que tiene, también por la representación que ha tenido como Alcalde  en actividades protocolares por 

convenio   

 

Concejala Sabugal: Consulta si es un PADEM participativo, si se trabajó por escuela  
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Presidente: Indica que se pueden reunir con los Directores de los establecimientos en comisión  

 

Concejala Sabugal: Con respecto al cerco que hay que hacer donde la familia Valenzuela Huentelaf 

 

Presidente: Indica que se entregaran 3 rollos de malla y un rollo de alambre de pua y se entregan a la 

junta de vecinos.  En Maite ya están trabajando en el cerco que estaba caído  

 

Concejala Sabugal: Indica que las luminarias están apagadas en Catripulli muy peligroso 

 

Presidente: Señala que ya está la instrucción de cuantificar cuantas luminarias no están funcionando 

y presentar una iniciativa completa, ya que presupuesto no hay  

 

Concejal Tralma: Comenta que están concluyendo una etapa y agradece a sus colegas por aporte al 

desarrollo de la comuna y dieron lo mejor, agradece la oportunidad a las personas que les brindaron 

su voto y a Dios por ponerlos ahí, indica que ha aprendido mucho del Alcalde y de sus colegas también 

y espera que si es la voluntad de Dios estará de vuelta o no y en la instancias que se den trabajando 

en la comuna si es de afuera igual por el futuro, agradece a la sra. Yasna por su apoyo y ayuda y pide 

disculpas si ofendió a alguien sin querer y seguirá apoyando en la instancia que se dé. Solicita que no 

caigan en el desprestigio entre colegas y dar a conocer virtudes pensando en un Curarrehue mejor.  

 

Concejala Carinao: Recalcar si don Gustavo puede llamar por  tema de puentes Reigolil y puente 

basas chico le preocupa  

 

Concejal Donoso: Indica que lo arreglaron pero lo rompieron de nuevo y no sabe que fue  

 

Concejala Carinao: Agradece a la gente que la apoyó y espera que a cada uno le vaya bien, cree que 

hizo todo lo que pudo, como luchar por su gente y siempre entregar lo mejor, espera que haya una 

campaña limpia como el respeto, que deben dar y no criticar lo que no hicimos eso la gente lo vera  

 

Concejal Calfueque: Solicita apoyar a don Jorge Turra Collinao con su vivienda  

 

Presidente: Consulta si tiene título de dominio  

 

Concejal Calfueque: Responde que es sucesión e iniciaron su trámite, solicita que envié al DIDECO a 

ver su situación   

Agradece al Alcalde y a sus colegas por el avance que se ha logrado apoyando a los sectores, comenta 

que ha sido una linda experiencia, señala que les falta tiempo para visitar a la gente, pero está 

contento, porque trataron de lograr varias cosas como concejo. Agradece a los habitantes de la 

comuna que le dio la posibilidad de estar en esta mesa del Concejo Municipal.  

 

Concejal Donoso: consulta si ya salieron a ver el tema de las techumbres  

 

Presidente: Indica que fueron  

 

Concejal Donoso: Solicita que la SEREMI de Trasporte y Telecomunicaciones venga a exponer los 

avances de la Telefonía móvil en la comuna 

 

Concejal Donoso: Agradece a los colegas que llevan más tiempo como concejal y le han trasmitido sus 

conocimientos  a la sra. Sonia y don Adrián y agradece al Alcalde por el apoyo y a la secretaria 

municipal agradece por el apoyo y pide disculpas por alguna situación que pudiera haberse dado, 

espera que les vaya bien a sus colegas y les desea buena suerte en las próximas elecciones. 
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8.PUNTOS VARIOS   

 

Concejala Sabugal: Felicita a todos los Directores y Docentes que estuvieron involucrados en los 

actos de Fiestas Patrias se superaron y se notó, solicita al Alcalde manifestarle a los directores sus 

felicitaciones. 

 

Presidente: Instruye que se envié una nota de agradecimientos a los establecimientos por los actos  

 

Concejala Sabugal: Quiere desearle lo mejor de las suertes y sabe que Dios pone y saca a las 

autoridades y cree que siempre ha sido transparente es parte de su esencia  

 

Concejal Tralma: Sugiere enviar de parte del Concejo Municipal felicitaciones a los establecimientos 

que lograron excelencia académica 

 

Sra. Luzmira Molina Gaete Jefe UTP Comunal: SNED (Sistema Nacional de Evaluación 

Educacional) se creó año 1996 con la ley 19.410 subvención por desempeño de excelencia  se entrega 

trimestralmente, los establecimientos serán seleccionados cada 2 años, el monto será entregado a 

los docentes  correspondiente a seis establecimientos logrando el SNED 

 Complejo Monseñor 

 Escuela Ruka Manke 

 Escuela Loikankura 

 Escuela Geronimo Neculpan  

 Escuela el Saltillo 

 Escuela Mamuil malal 

 

Presidente: Consulta cuantos colegios tenían excelencia antes  

 

Sra. Luzmira Molina Gaete Jefe UTP Comunal: Responde que 2 o 3 establecimientos no está 

segura. 

 

Concejal Tralma: Indica que hoy hay 6 establecimientos de los 8 que hay es un buen indicador, que la 

educación ha ido mejorando positivamente, en realidad querían saber en que se traduce.  

 

Sra. Luzmira Molina Gaete Jefe UTP Comunal: Señala que los colegios que no alcanzaron 

excelencia es porque no se les considera el SIMCE por la baja matricula que tienen 

 

Concejal Burdiles: Agradece a sus colegas porque siempre tuvieron buenas relaciones en estos 4 años 

de trabajo y se adhiere a los logros que se consiguieron en este periodo y se adhiere a cosas que no 

se pudieron hacer por una razón u otra, es de esperar que el próximo periodo estas cosas se hagan y 

no destruir, que haya continuidad en el trabajo, proyectos que quedaron pendientes que puedan 

seguir, el anfiteatro  se dejó de lado y se descuidan como lo hizo otro Alcalde, la idea es que se cuide 

como el albergue de Reigolil que se termine y quedo hasta ahí; que el futuro Alcalde no descuide lo 

que viene del periodo anterior.  

 

Concejala Carinao: Agradece por la gestión que hizo el Alcalde en la comuna, nunca se habían visto 

proyectos tan grande como los APR  y oficina q del AGUA que apoyara a las organizaciones y 

comunidades indígenas a trabajar en la postulación de abastos de agua, agua potable rural de 

Curarrehue y planta de tratamiento, espera que todos estos proyectos sigan en forma definitiva y se 

dé el desarrollo turístico. Los caminos que se abrirán en los sectores rurales es una buena inversión y 

espera que le vaya muy bien.  

 

Presidente: Indica que habían solicitado a don Víctor que ilustre lo que necesita para instalar su 

taller en el Anfiteatro, le da la palabra. 
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Sr. Víctor Martínez : Indica que no hizo nada, porque cree que no se apoyó su idea y se desanimó el 

desafío era grande, las ideas eran buenas, la idea era colaborar un poco con el entorno  

 

Sra. Droguette: Indica que el aporte no era un poco, señala que era hacer un trabajo distinto y 

apoyar a los jóvenes  

 

Sr. Víctor Martínez: Indica que los jóvenes no saben canalizar sus frustraciones y con su idea se 

podría trabajar con los jóvenes, pero ve que es mayor la dificultad que le colocan, que el apoyo;  

agradece su tiempo, pero es la primera vez que trata de hacer algo en el municipio, y él vive aquí y 

nunca había pedido nada y se sintió defraudado, la mayoría de la gente del concejo ve la dificultad 

como poner obstáculo; agradece su disposición al Concejal Calfueque, cree que es bueno dejarlo solo 

como una buena intención y se retira.  

 

Presidente: Agradece su sinceridad. 

-Hace entrega del Proyecto Presupuesto Municipal año 2017 

Agotados los temas se finaliza la reunión  ordinaria a las 11:42 horas  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 137 

 

ACUERDO Nº1063 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA OTORGAR EL CARGO DE 

UNIDAD DE CONTROL INTERNO GRADO 8 A DOÑA MARIA CRISTINA URRA PARRA  

 

 

ACUERDO Nº1064 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SEGÚN MEMO 124 

 

DISMINUIR EGRESOS 

22  02   Textiles, vestuarios y calzado  M$1.406 

22  03   Combustible y lubricantes   M$2.000 

22  04   Materiales de uso o consumo   M$2.000 

22  06   Mantenimiento y reparaciones  M$2.500 

   Gestión Interna     

   TOTAL      M$7.906. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

21  03   Otras remuneraciones    M$6.906 

   Gestión Interna 

24  03  080  002 A Otras Asociaciones    M$1.000 

   Gestión Interna 

   TOTAL      M$7.906 

 

ACUERDO Nº1065 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBROGANCIA DE ALCALDE A SRA 

PATRICIA ARISMENDI SCHEEL JEFE DE GABINETE GRADO 9 

 


