
ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28 

 

 

        En Samo Alto, en la  sala de sesiones del edificio consistorial,  a once  días del mes de octubre  del 

año dos mil once, siendo las catorce cincuenta horas de hoy  martes,   se da inicio a la sesión ordinaria 

vigésima octava  del Concejo  Municipal de Río Hurtado, presidida por el  Alcalde señor Gary 

Valenzuela Rojas, contándose con la asistencia de los concejales señores  Solano de la Rivera Cortés, 

Rosa Urqueta Gahona, Manuel Pastén Olivares, Yerty Muñoz Rivera, Bernardo Flores Ahumada  y 

Juana Olivares de la Rivera. Asiste además el Administrador Municipal don Carlos Flores González.   

Sirve de Secretario y Ministro de Fe, don Freddy Aguirre Miranda, en calidad de subrogante,  

desempeñándose de  Secretaria de Sala,  la funcionaria Srta.  Clarina Santander Santander. 

 

Tabla a tratar: 

1.- Aprobación acta  S. Ordinaria Nº  26 y  entrega Acta S. Ordinaria Nº 27 

2.-  Correspondencia recibida. 

3.-  Resolución solicitudes DAF Nºs 25, 26 y 27 modificación presupuestaria y Fichas de Proyectos. 

4.- Entrega  solicitud DAF Nº 28 modificación presupuestaria y Fichas de Proyectos. 

5.-  Temas Varios. 

 

Desarrollo de la sesión 

1.- Por unanimidad y sin objeciones, se ACUERDA:  APROBAR  el acta de la sesión ordinaria 

mencionada en Tabla.   Se hace entrega del acta Nº 27 celebrada con fecha 27 de septiembre. 

 

2.-  Correspondencia recibida. 

-     Carta s/f de la Corporación del Trasplante:  adjunta  Catálogo 2011 “Tarjetas Saludos de Navidad”, 

por valor $ 110 más IVA, por la compra de 500  tarjetas como mínimo.  

       Al respecto, el Sr. Alcalde comenta que el Relacionador Público le dijo que iba  a realizar una 

cotización para ver cuántas tarjetas podían imprimir, entonces como todavía están a tiempo, cree que 

deberían comparar y ver cuanto es el presupuesto y la cotización que tenga el funcionario poder decidir 

si  solicitan esta inscripción.   Se acoge la moción planteada por el Edil   

      

 -  Oficio Nº 3773 de fecha 13.09.11. del Sr. Contralor Regional de Coquimbo,  dirigido al Secretario 

Municipal, a objeto se comunique al Concejo Municipal:  remite informe final Nº 54, de 2011, 

relacionado con una presentación de la Concejal de la Comuna de Río Hurtado, doña Rosa Urqueta 

Gahona y la Consejera Regional de Coquimbo, doña Lidia Zapata Pastén, denunciando irregularidades 

en el uso de un vehiculo Municipal.  Se toma conocimiento. 

Comentando el documento, el Presidente señala que se deben tomar las medidas que indica la 

Contraloría, dejando claro que en ningún momento  el Sr. Ricardo Acevedo iba en el vehículo  

municipal, ya que es el conductor del furgón que colisionó, porque los funcionarios que viajaban con él 

era la Jefa del Depto. Social  y el  Encargado de Relaciones Públicas.       

     

3.- Resolución solicitudes DAF Nºs 25, 26 y 27 modificación presupuestaria y Fichas de  

Proyectos.. 

       Dichas peticiones conjuntamente con los antecedentes respaldatorios, fueron puestas en 

conocimiento del Concejo, en la última sesión ordinaria.  Sin registrarse  observaciones,  por 

unanimidad se  ACUERDA :    

  
- APROBAR : la modificación al Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos vigentes del área 

Municipal, para crear proyectos de iniciativas de inversión, con recursos provenientes desde la 

SUBDERE - PMU, según se indica: 

 

Aumenta en Ingresos: 

 

 
 

Subt. 

 

Item. 

 

Asig 

  

                  Denominación 

 

  Valor M$ 

 

 

  

13 

 

03 

 

002 

 

001 

Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal 

     

    49.267.- 

    49.267.- 



Crea proyectos del Item “Proyectos”: 

 

 

 

Subt. 

 

Item 

 

Asig. 

 

 

           

           Denominación 

  

Valor M$ 

 

043051200891 

    Construcción de Viviendas Peatonalesles de 

Huampulla, Río Hurtado. 

 

      9.964 

 

043051200901 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción Pavimentos de Acceso 

 Sector  Escuela-Sede Social, Las  

Breas, Río Hurtado. 

      

      5.305 

 

043051200911 

 

    Construcción de Escaleras de   

 Acceso, Localidad  Tabaqueros, Río 

Hurtado 

 

    17.860 

043051200921     Construcción y Mejoramiento de  

Acceso a Villorrio de Fundina Norte. 

 

    16.138     

 31 02 004  Obras Civiles   

    49.267 

 

       Igualmente, por unanimidad se ACUERDA:  APROBAR   la creación de los proyectos de 

Inversión, con idéntica denominación a la asignación presupuestaria creada, de conformidad a los 

términos contenidos en las fichas de proyectos presentadas por la U- de Planificación.   

  

- APROBAR:  la modificación al Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos vigentes del área 

Municipal, por mayores ingresos percibidos  por permisos de circulación y remate de vehículos y por 

mayores ingresos que se percibirán por permisos de circulación ; traspasos entre Item del Subtítulo 21, 

por suplencia del grado 9º,  de la manera que se indica:: 

 

 Aumenta en Ingresos: 

 

Subt. 

 

Item 

 

Asig 

Sub 

Asig 

 

                   Denominación 

 

 Valor M$ 

03 02   Permisos y Licencias      30.000 

10 03   Vehículos        5.100 

       35.100 

 Disminuye en Gastos: 

 

Subt. 

 

Item 

 

Asig 

Sub 

Asig 

 

                   Denominación 

 

 Valor M$ 

21 01   Gastos en Personal (Gestión Interna)       1.629 

        1.629 

 Aumenta en Gastos: 

 

Subt. 

 

Item 

 

Asig 

Sub 

Asig 

 

                   Denominación 

 

 Valor M$ 

21 03   Otras Remuneraciones (Gestión Interna)        1.629 

22 04   Materiales de Uso o Consumo (Gestión Interna)        1.500 

 

22 

 

12 

  Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 

(Actividades Municipales) 

 

       2.453 

24 03 099  A Otras Entidades Públicas (Servicios a la Comu- 

nidad ) 

 

       7.297 

24 03 092 001 Aporte Año Vigente (Gestión Interna)      18.750 

24 03 101 002 A Salud        5.100 

      36.729 

 

- APROBAR:  la modificación al Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos vigentes del área 

Municipal, para crear proyectos de iniciativas de inversión, con recursos provenientes desde la 

SUBDERE - PMU, como sigue: 

 

Aumenta en Ingresos: 

 

 
 

Subt. 

 

Item. 

 

Asig 

  

                  Denominación 

 

  Valor M$ 



 

 

  

13 

 

03 

 

002 

 

001 

Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal 

     

    60.465.- 

    60.465.- 

Crea proyectos del Item “Proyectos”: 

 

 

 

Subt. 

 

Item 

 

Asig. 

 

 

           

           Denominación 

  

Valor M$ 

 

043051200941 

    Mejoramiento y Ampliación de  

Camarines de Samo alto 

 

      21.726 

043051200931     Construcción Techado Multicancha 

Huampulla, Comuna de Río Hurtado 

 

      38.739 

 31 02 004  Obras Civiles   

     60.465 

        

       Asimismo, de manera unánime se ACUERDA:  APROBAR   la creación de los proyectos de 

Inversión, con igual  denominación a la asignación presupuestaria creada, conforme a los términos 

implícitos en las fichas de proyectos presentadas por la U- de Planificación 

 

4.- Entrega  solicitud DAF Nº 28 modificación presupuestaria y Fichas de Proyectos. 

     Conforme a la normativa legal vigente, se entrega dicha solicitud, relacionada con la creación de 

proyectos de iniciativas de inversión con recursos municipales, con mayores ingresos percibidos por 

concepto de patentes mineras, por el monto de M$ 3.662.    Se adjunta la ficha  presentada por la Unidad 

de Planificación.. 

 

5.- Temas Varios. 

     Si  camión limpia fosas se encuentra trabajando en la Comuna?, consulta Sr. De la Rivera    

     Informa el Sr. Alcalde que al parecer el fin de semana estuvo trabajando en Las Breas. Señala que el 

camión  viene por las gestiones que hacen como Municipalidad, sin embargo para los casos particulares 

tiene que entregarse al Municipio, la cantidad de personas que requieren contratar el servicio, de modo  

que éste coordine para que el camión atienda las solicitudes. 

     Manifiesta el  Concejal de la Rivera  que en el sector de La Aguada, hay problemas con un pozo que 

está colapsado y que utilizan cinco personas,  de todos modos  le explico que había que pagar el servicio 

y que costaba alrededor de setenta mil pesos..        

  

 Fecha salida a terreno con  Jefe Provincial de Vialidad,  intervención Sr. de la Rivera 

Comenta que  a las 09:30 hrs., del 17 de Octubre, se efectuará esta salida,  por si  el Concejal Pastén  

desea integrarse al cometido. 

 

 Estacionamiento de vehículos de Alcalde y Concejales en ciudad de Ovalle, intervención Sr. Pastén. 

 Expone que la Sra. Alcaldesa de Ovalle, bajo un decreto le indicó que podía dejar exento de pago el 

estacionamiento de estos vehículos, pero tenía que solicitarlo el Sr. Alcalde por oficio e indicándole las 

patentes, ya que quedarían impresas en los parquímetros.  En relación a esta inquietud el Edil señala que 

deberían entregarle el número de las placas para  hacer la petición. 

 

 Visita Sr. Intendente Regional a localidad de Hurtado, información Sr. Alcalde  

  Informa que la autoridad vendrá  el 25 de Octubre, a las 17:00 hrs., a la colocación de  la primera 

piedra en la Plaza  de Hurtado.  Acota que como ese día tienen  sesión, requiere saber si el Concejo está 

de acuerdo en adelantar la sesión.  En consecuencia, de manera unánime se acuerda iniciar la sesión 

correspondiente al 25 de octubre, a las 14:00 hrs. 

 

Problemas para abrir  C.D de los Presupuestos de Ingresos y Gastos año 2012, intervención Sr. de la 

Rivera. 

Plantea que su computador no pudo abrir el CD que contiene los presupuestos y la vez solicita que se 

vea la forma de que se entregue impreso, ya que así no podrán  hacer ninguna anotación, ni realizar 

comparaciones con el actual presupuesto.    Similar   opinión  sustentan los concejales Olivares  y  

Pastén, argumentando que les gusta  trabajar más en papel  este documento para poder ir haciendo 

anotaciones.    Aclara  la Concejal Muñoz que el presupuesto comprende alrededor de setecientas hojas. 



Reunión de trabajo y audiencia  programadas para el 18 de Octubre. 

Se recuerda que este día, a las 11:00 hrs. está fijada la reunión para abordar el Plan Regulador con  

funcionarias de la Dirección de Arquitectura y  en la sesión de este mismo día,  está la audiencia  del 

Coordinador del Programa PADIS – INDAP  sobre la Política Rural Campesina.  

          

     Siendo las 16:00 horas,  agotados los puntos de la Tabla y no habiendo más puntos que tratar  según 

temario,  el  Presidente del Concejo Municipal de Río Hurtado, Alcalde Sr. Gary Valenzuela Rojas,  

declara cerrada la sesión. 

 

 

  

 

 

                


