
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Nº  4 
 

 
En Samo Alto, a treinta de septiembre del año dos mil trece, en el salón de uso de la Municipalidad 
de Río Hurtado, siendo las once horas con trece minutos, el Presidente del Concejo Municipal de 
Río Hurtado, Alcalde Gary Valenzuela Rojas, declara abierta la sesión extraordinaria cuarta, ante la 
asistencia de los Concejales señores: Solano de la Rivera Cortés, Claudia Carmona Vargas, Víctor 
Carvajal Villarroel, Edgard AnjelVéliz y Alejandro Rojas Hermosilla. Asisten también a la sesión el 
Gobernador de la Provincia de Limarí Sr. Milthon Duarte Soza, el profesional del Gobierno 
Regional en la Gobernación Sr. José Hernández, la profesional encargada de la oficina de proyectos 
de la Municipalidad de Río Hurtado Sra. Iovonka Tello Pizarro. Oficia de Secretario y Ministro de 
Fe,  el titular don Pablo Muñoz Ceballos. De secretaria de sala lo hace la funcionaria doña Clarina 
Santander Santander. 
Por razones de salud debidamente acreditadas en certificado de fecha 12 de septiembre, extendido 
por el médico don Roberto Henríquez Andreu, RUT 9.781.571-2, no asiste a la sesión la Concejala 
Carmen Juana Olivares de la Rivera. 
 
Tabla a tratar: 
 
Priorización Cartera de Proyectos FNDR proceso presupuestario 2014. 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
La cartera de proyectos entregada por la Unidad de Proyectos es la siguiente: 

INICIATIVA  ETAPA CODIGO 
BIP MONTO 

CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNAL DE RÍO HURTADO EJECUCIÓ
N 30130685-0 $1.857.761  

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE SERÓN EJECUCIÓ
N 30124186-0  $ 802.933  

CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS LOCALIDAD DE 
HURTADO-RIO HURTADO 

EJECUCIÓ
N 30082130-0  $ 580.000  

MEJORAMIENTO RECINTO RECREACIONAL SAMO ALTO EJECUCIÓ
N 30150525-0  $ 250.000  

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS 
ALCANTARILLADO HURTADO 

EJECUCIÓ
N 30124338-0  $ 902.116  

NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO DE 
RÍO HURTADO 

EJECUCIÓ
N 30150572-0  $ 

1.560.000  

ADQUISICIÓN VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD EJECUCIÓ
N 30145173-0  $ 65.800  

CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN DE CIERRE, VERTEDERO DE 
RÍO HURTADO 

EJECUCIÓ
N 30107912-0  $ 247.977  

REPOSICIÓN CARPETA CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO EJECUCIÓ
N 30150673-0  $ 310.000  

CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN COMPLEJO 
DEPORTIVO PICHASCA 

EJECUCIÓ
N 30150676-0  $ 70.000  

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS SERÓN DISEÑO    $ 35.000  
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS HURTADO DISEÑO    $ 35.000  
 
 
El presidente del Concejo propone un análisis de cada proyecto, el cual se realiza como sigue: 
CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNAL DE RÍO HURTADO 
 
El Presidente del Concejo informa que el proyecto se encuentra FI y que ha sido muy difícil poder 
subsanar las observaciones del mismo, en particular se presenta el problema de la propiedad del 
terreno.  
 
La profesional Iovonka Tello, plantea que se está trabajando intensamente en subsanar las 
observaciones y obtener el RATE RS en el mes de diciembre de 2013. 
 
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE SERÓN 



El Presidente del Concejo expone que en la localidad de Serón el proyecto es muy importante, ya 
que en ese lugar es habitual la práctica de futbol. En la comunidad se expuso el proyecto, donde la 
comunidad espera con ansias la construcción de este complejo. 
 
La profesional Iovonka Tello, expone que se ha pensado tener 3 complejos deportivos a lo largo de 
la comuna y uno de ellos estaría ubicado en la localidad de Serón. Asimismo plantea que se pueden 
hacer inversiones de menor magnitud en las localidades que no tienen complejo deportivo. 
 
El Sr. Gobernador plantea que es importante especificar en el proyecto la población beneficiaria 
directamente. 
 
El Concejal Carvajal plantea que la información entregada al Concejo ha sido extemporánea, en la 
medida que el Honorable Concejo Municipal, no ha tenido la posibilidad de enterarse 
oportunamente de los detalles de cada proyecto, teniendo que proceder ahora a su análisis. 
 
La Concejala Carmona, aclara que este proyecto fue trabajado con el Concejo. Plantea que le 
preocupa potenciar algunas localidades y no dejar al resto en desmedro. 
 
 
CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS LOCALIDAD DE HURTADO-RIO HURTADO 
 
La profesional Iovonka Tello informa que este proyecto se viene trabajando desde el año 2010, 
obteniéndose los recursos para el diseño el 2011, sin embargo Bomberos aportó el diseño completo, 
sin la necesidad de utilizar estos recursos. Actualmente el proyecto se encuentra FI y se estaría en 
condiciones de obtener el RS en diciembre. El proyecto se trabajó en conjunto con la Junta 
Nacional de Bomberos. 
 
MEJORAMIENTO RECINTO RECREACIONAL SAMO ALTO 
 
El Alcalde plantea la necesidad de dotar a la localidad de un lugar que potencie la identidad de la 
comuna. 
 
El proyecto pretende mejorar las gradas, en la continuación de la cancha generar una especie de 
palapa, para dotar de espacios para la venta de productos y también implementar servicios básicos. 
 
CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLADO HURTADO 
 
El Alcalde plantea que el proyecto original tuvo muchos problemas en su ejecución e instó al 
profesional Francisco Ibañez a explicar los detalles del proyecto. El profesional plantea que el 
proyecto esta ad portas de ser aprobado por todas las instancias. Explica que existe una consultora 
trabajando en la resolución de todas las observaciones. Añade que una parte importante de proyecto 
significa deshacer obras que fueron mal ejecutadas y terminar lo que no se hizo. 
 
NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO DE RÍO HURTADO 
 
El Alcalde plantea que hay varios sectores de la comuna que hoy no tienen acceso a la energía 
eléctrica y que es absolutamente necesario dar solución a esta dificultad. 
 
El Concejal Carvajal manifiesta que a la hora de aprobar los subsidios de construcción de casas, 
considerar las factibilidades de servicios básicos necesarios. 
 
ADQUISICIÓN VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
La profesional Pía Cariqueo asiste a la sesión para explicar el proyecto.  
 



El proyecto consiste en la adquisición de 2 camionetas totalmente equipada para los tratamientos y 
además un furgón acondicionado. Básicamente para reemplazar los vehículos existentes en el 
DESAM y que ya cumplieron su vida útil. El proyecto postula a Circular 33. 
 
CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN DE CIERRE, VERTEDERO DE RÍO HURTADO 
 
La profesional Pía Cariqueo explica que el vertedero ya no está funcionando desde el 2010. Plantea 
además que el proyecto ya cuenta con la resolución sanitaria del diseño y el prontamente se 
obtendría el RS. 
 
Se plantea la necesidad de realizar el proyecto porque la situación actual trae sumarios sanitarios, 
asimismo su ejecución es previa a la postulación de otros proyectos ambientales. 
 
REPOSICIÓN CARPETA CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO 
 
La profesional Iovonka Tello, explica que el proyecto contempla la reposición de la carpeta de la 
cancha ya que el actual se encuentra en malas condiciones. Se plantea cambiar la carpeta actual por 
una de pasto sintético. 
 
Se contempla la posibilidad de financiar el proyecto con el programa “Chile estadios” 
 
CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PICHASCA 
 
El Alcalde menciona que el proyecto es importante para la comunidad porque permitiría poder dar 
uso al recurso existente durante la tarde-noche dándole mayor actividad a la localidad. 
 
MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS SERÓN  
 
El Alcalde aclara que este proyecto va en la línea de mejoramientos públicos que ya se han 
realizado en otras localidades de la comuna. 
 
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS HURTADO 
 
El Alcalde menciona lo mismo que el proyecto anterior. 
 
Se concluye la presentación de los proyectos. 
 
El Sr. Gobernador se retira de la sesión transmitiendo al Honorable Concejo Municipal que  ha 
adquirido la información necesaria y que espera la priorización de los proyectos. 
 
Se suspende la sesión unos minutos para que el Sr. Alcalde reciba al SEREMI de Energía. 
 
Reanudando la sesión, el Concejal Carvajal plantea que hay considerar que el mejoramiento de los 
espacios públicos implicará un aumento en la demanda de recursos del municipio para el 
mantenimiento de estos espacios.  
 
Respecto de la Construcción del Parque Comunal, el Concejal Carvajal coincide con el Concejal de 
la Rivera, que la construcción de la piscina puede transformase en un gran problema para el 
municipio además de los costos que trae consigo la mantención. 
 
Sobre el mismo proyecto, el Concejal de la Rivera, plantea que hay que considerar la construcción 
de los muros de contención respectivos por el riesgo de crecidas en el río. 
 
Después de discutir los proyectos, en forma unánime, el Honorable Concejo Municipal ACUERDA: 
PRIORIZAR la cartera de proyectos a postular al FNDR 2014 como sigue: 
 
 



INICIATIVA  ETAPA CODIGO BIP MONTO PRIORIDAD 
CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS LOCALIDAD DE 
HURTADO-RIO HURTADO EJECUCIÓN 30082130-0 $580.000 1 

CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN DE CIERRE, VERTEDERO DE RÍO 
HURTADO EJECUCIÓN 30107912-0 $247.977 2 

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS 
ALCANTARILLADO HURTADO EJECUCIÓN 30124338-0 $902.116 3 

ADQUISICIÓN VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD EJECUCIÓN 30145173-0 $65.800 4 
CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNAL DE RÍO HURTADO EJECUCIÓN 30130685-0 $1.857.761 5 
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE SERÓN EJECUCIÓN 30124186-0 $802.933 6 
NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO DE RÍO 
HURTADO EJECUCIÓN 30150572-0 $1.560.000 7 

MEJORAMIENTO RECINTO RECREACIONAL SAMO ALTO EJECUCIÓN 30150525-0 $250.000 8 
REPOSICIÓN CARPETA CANCHA DE FUTBOL DE HURTADO EJECUCIÓN 30150673-0 $310.000 9 
CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN COMPLEJO 
DEPORTIVO PICHASCA EJECUCIÓN 30150676-0 $70.000 10 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS SERÓN DISEÑO 30150724-0 $35.000 11 
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS HURTADO DISEÑO   $35.000 12 
*MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO EL CHAÑAR  EJECUCIÓN     13 

 
*El Presidente del Concejo, en la discusión, propuso agregar el proyecto: “Mejoramiento recinto 
deportivo el Chañar” 
 
Asimismo, se incorpora que la realización del Proyecto REPOSICIÓN CES PICHASCA, CODIGO 
BIP: 30044384-0 Es prioritario para el desarrollo de la comuna y la única razón por la que no está 
en el listado es porque se financia por un mecanismo distinto al FNDR Tradicional. 
 
Los Concejales: de la Rivera, Carvajal y Carmona, manifiestan a la profesional de la unidad de 
proyectos Sra. Iovonka Tello que antes de que los proyectos se comiencen a trabajar, sean 
expuestos como idea al Concejo Municipal. 
 
     A las trece horas con cuarenta minutos, el  Presidente del Concejo Municipal de Río Hurtado, 
Alcalde don Gary Valenzuela Rojas, declara cerrada la sesión extraordinaria.  

 
 
 
 
 
 
       PABLO MUÑOZ CEBALLOS 
                                                                               Secretario Municipal y del Concejo 
                                                                                               Ministro de Fe 


