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|ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 25 

 
       En Samo Alto, a tres de septiembre de dos mil trece, siendo las catorce  horas con cincuenta y 
nueve minutos, en  el salón de reuniones del municipio,  el Alcalde y Presidente del Concejo 
Municipal de Río Hurtado, señor Gary Valenzuela Rojas, declara abierta la sesión ordinaria vigésimo 
quinta,  ante  la asistencia de todos los concejales,  señores  Solano de la Rivera Cortés, Juana Olivares 
de la Rivera, Claudia Carmona Vargas, Víctor Carvajal Villarroel, Edgard Anjel Véliz  y Alejandro 
Rojas Hermosilla.  Asiste también el Administrador Municipal Suplente don Víctor Lara Ramírez.  
   
     Oficia de  Secretario y Ministro de Fe, el funcionario titular Sr. Pablo Muñoz Ceballos. De 
Secretaria de Sala, sirve la funcionaria  doña Carmen Valdivia. 

 
Tabla de la Sesión: 

1. Presentación Secretario Municipal Sr. Pablo Alfonso Muñoz Ceballos. 
2. Aprobación Actas Sesiones Ordinarias Números 22 y 23. Entrega acta sesión ordinaria número 

24. 
3. Correspondencia recibida. 
4. Resolución solicitud DAF número 24 sobre modificación presupuestaria 
5. Entrega Solicitud DAF número 25 sobre modificación presupuestaria. 
6. Análisis Art. 45 Funcionarios de Salud mes de Agosto. 
7. Temas Varios 

 
Desarrollo de la sesión 
 

1. El Presidente del HCM, alcalde Sr. Gary Valenzuela Rojas presenta al nuevo Secretario 
Municipal Titular, señor Pablo Muñoz Ceballos. Los honorables concejales saludan y dan la 
bienvenida al titular desean una buena gestión en la labor de Secretario del Concejo y  esperan 
una estabilidad en la función. 

 
2. Sobre las actas del punto número 2 de la tabla el HCM, en forma unánime ACUERDA: 

APROBAR el acta de la sesión ordinaria número 22. 
En forma unánime ACUERDA: APROBAR el acta de la sesión ordinaria número 23, con la 
observación de completar el primer párrafo del punto 4 como sigue: “Esta fue sometida a 
consideración del Concejo en la sesión ordinaria pasada. En relación a la justificación de esta 
petición, el Sr. Carvajal señala que hace tiempo que viene observando que las justificaciones en 
las solicitudes del DAEM reiteran lo que se solicita, en lugar de explicar la razón de la 
solicitud.” 
Se Entrega al HCM el acta de la sesión ordinaria número 24. 
 

3. Correspondencia recibida: 
 

• Se da a conocer invitación de la Profesora encargada de la Escuela Amanecer de Hurtado, el 
Director del Liceo Jorge Iribarren Charlin, el cuerpo de profesores y  las alumnas y alumnos 
al acto y desfile en conmemoración del aniversario de la 1ª Junta Nacional de Gobierno a 
efectuarse el día Viernes 13 de Septiembre a las 11:00hrs en la Plaza de la Localidad de 
Hurtado 

• Se da a conocer la invitación de INDAP a la entrega de insumos antiparasitarios a los 
crianceros de la comuna. La actividad se realizará el jueves 5 de septiembre de 2013 a las 
10:30 horas. 

• Se da a conocer carta al HCM del Gerente General de SCMER, Sr. Diómedes Cruz 
Solorzano, que informa cumplimiento de acuerdos tomados entre la empresa y el HCM el día 
31 de julio. 
Después de discutir el documento, el Concejo Municipal en forma unánime ACUERDA: 
SOLICITAR a la empresa SCMER realizar las gestiones necesarias para materializar el 
asfaltado a partir de la bifurcación de la ruta Samo Alto hasta la Planta. Lo anterior a través 
de los convenios disponibles que mantiene la Dirección Regional de Vialidad. Asimismo, el 
HCM ACUERDA: SOLICITAR a la empresa SCMER el estado de cumplimiento de los 
compromisos no mencionados en la actual carta. Esto es: 

• Normalización de las luminarias 
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• Establecimiento de fecha de compra del mineral a los pirquineros de la comuna. 
• Reincorporación del personal despedido 
• Asistencia profesional a los pirquineros para regularizar la situación de los 

pirquineros locales. 
 
• Se da conocer Resolución Exenta número 340 del Servicio de Evaluación Ambiental de la 

Región de Coquimbo.  
Después de una breve discusión, el HCM en forma unánime ACUERDA: DERIVAR la 
información a la unidad Medio Ambiental de la Municipalidad, para que ésta haga 
seguimiento de tales actividades.  
Asimismo el HCM manifiesta su preocupación por la instalación de nuevas plantas de 
explotación de mineral en la comuna. 

 
4. Resolución solicitud DAF número 24 sobre modificación presupuestaria 
 
Después de solicitar mayor información sobre las mejoras que se proyectan al edificio consistorial, 
el HCM en forma unánime ACUERDA: APROBAR la modificación presupuestaria como sigue: 
 
AUMENTO EN INGRESOS 
CODIGO DENOMINACION VALOR M$ 
13-03-002-001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQ. COMUNAL 15.394 
13-03-002-002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 31.024 
 TOTAL AUMENTO EN INGRESOS 46.418 
 
CREA PROYECTOS DEL ITEM “PROYECTOS” 
CODIGO DENOMINACION VALOR M$ 
043051201651 MEJORAMIENTO ED. CONSISTORIAL DE RIO HURTADO 15.394 
043051201661 MEJ. SIST. DE ACUM. DE AGUA EN REC. DE ATENC. PRIM 31.024 
 TOTAL AUMENTO EN INGRESOS 46.418 
 
5. Se entrega solicitud de modificación presupuestaria número 25 para ser sancionada durante la 

próxima sesión ordinaria. 
 
6. Después de analizar la información disponible sobre el artículo 45 de los funcionarios de salud, 

el HCM en forma unánime ACUERDA: APROBAR el pago correspondiente al mes de agosto 
como sigue: 

 
 NOMBRES CATE- 

GORIA 
NIVEL CARGO VALORES 

Alejandro Reyes Honores B 14 Kinesiólogo 185.504 
Mario Aguirre Ramos B 14 Psicólogo 185.504 
Adriana Varela Campusano  B 15 Nutricionista 170.298 
Michael Valenzuela 
Gallardo 

C 14 Contador  190.000 

José Aviles Delgado C 15 Programador  89.860 
Manuel Góngora Zapata E 4 Administ.Ces 

Pichasca 
152.773 

Wendis Jeraldo Araya E 10 Administrativo 150.000 
Wendy Rojas Rojas E 12 Administrativo 150.000 
Juana Godoy Pasten E 13 Administrativo 100.000 
Katerine Pizarro Pizarro E 14 Administ. Ces. 

Pichasca 
80.255 

Blanca Urrutia Pastén E 14 Secretaria 100.000 
Silvia Rojas Sarria F 6 Auxiliar 

servicio 
123.085 

Pedro Rojas Palta F 15 Conductor 70.000 
TOTAL PLANILLA   GASTO  1.747.279 
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7. Temas Varios 
 
Sobre informe final de CGR a la auditoría del departamento de salud de la municipalidad de Rio 
Hurtado 
  
El Concejal Sr. Carvajal, menciona el Informe Final de la Contraloría General de la República, en la 
auditoría realizada al departamento de salud de la municipalidad de Rio Hurtado. En general el Sr. 
Concejal, solicita por intermedio del Presidente del Concejo, se tomen los cuidados pertinentes para 
atender de manera diligente todas las solicitudes del organismo contralor. Sobre lo particular, el Sr. 
Concejal se refiere al problema de que algunas personas aparecen erróneamente como beneficiarios 
carentes de recursos, como es el caso de los Concejales, señores: Solano de la Rivera Cortés, Juana 
Olivares de la Rivera y Edgard Anjel Véliz, perjudicando la imagen pública de las autoridades 
comunales. 
 
Al respecto la Concejala Sra. Juana Olivares de la Rivera, manifiesta su malestar porque ni siquiera 
se le preguntó si la información que arrojaba el sistema era verídica.  
 
Concluye el Sr. Carvajal, con lo urgente de instruir el sumario administrativo que es parte de las 
peticiones contenidas en el informe en comento. 
 
 
Camino hacia Andacollo 
 
El Concejal Sr. Solano de La Rivera, da a conocer del excelente trabajo que está realizando 
Vialidad. 
 
 
Información sobre Ley del Tabaco 
 
Las Concejalas señoras: Juana Olivares de la Rivera y Claudia Carmona Vargas, manifiestan su 
preocupación por la información solicitada anteriormente sobre la elaboración de un documento a 
manera de instructivo de aplicación de la ley del tabaco, para ser distribuido en las juntas de vecinos, 
con motivo de las fiestas patrias, documento que no ha sido entregado. 
 
 
Construcción camino público en la Pampilla en sector Fundina Sur 
 
El Presidente del Concejo, alcalde Sr. Gary Valenzuela Rojas expuso la carta de la directiva de la 
comunidad Fundina Sur, en la cual solicitó la construcción de un camino público de acceso. 
Después de una discusión, el HCM en forma unánime ACUERDA: REALIZAR un proyecto de 
inversión pública que dé solución al problema planteado por la directiva de la comunidad Fundina 
Sur. 
 
Siendo las 17:25 horas, el Presidente del Concejo Municipal de Rio Hurtado, alcalde Sr. Gary 
Valenzuela Rojas da por cerrada la vigésimo quinta sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rio 
Hurtado. 
 


