
ACTA DE SESION  ORDINARIA  Nº  7 
 

En Samo Alto, en la sala de sesiones de la I. Municipalidad de Río Hurtado,  siendo las .catorce  y 
treinta  horas del  día martes doce de marzo del año dos mil trece, se  inicia la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, presidida por el Alcalde señor Gary Valenzuela Rojas, contándose con la 
asistencia de todos los concejales señores Solano de la Rivera Cortés, Juana Olivares de la Rivera, 
Claudia Carmona Vargas, Víctor Carvajal Villarroel, Edgard Ánjel Veliz y Alejandro Rojas 
Hermosilla. Como Secretario y Ministro de Fe, sirve  en calidad de suplente don Mario Javier 
Rodríguez Ardiles. De  secretaria de sala, se desempeña la funcionaria doña  Lorena Rojas Palta. 
 
Tabla  de la sesión: 
1.- Aprobación  actas  s. ordinaria Nº  4  y 5 actas y entrega acta s. ordinaria Nº 6.   
2.-  Correspondencia recibida. 

         3.-  Resolución solicitud Daem Nº 06 y 07, modificaciones presupuestarias. 
         4.- Solicitud de modificaciones presupuestarias número 03 y 04. 
         5.- Aprobación de comodatos Centro de Madres Tahuinco y Club del Adulto Mayor Samo Alto.   
         6.- Aprobación de Reglamento de Funcionamiento de Concejo Municipal 
         7.-  Conformación de comisiones. 
         8.- Aprobación convenio Ruta Antakari 
         9.- Exposición Diagnostico y Estrategia Ambiental Comunal 
        10.- Temas varios 

   
Desarrollo de esta sesión  
1.- Habiéndose sintetizado las actas de las sesiones ordinarias Nº 4 y 5, se aprueban por unanimidad, 
Acto seguido, se efectúa la entrega del acta de sesión ordinaria Nº 6. 
 
2.-  Correspondencia recibida. 
 a) Carta ingresada el 08 de marzo de 2013, suscrita por doña Bianca Rojas Rojas, solicitando 
mantener la Beca a partir de julio de 2013 cuando retome sus estudios. Se tiene por informado al 
Concejo, se deriva a la Comisión Beca para que informe al Concejo, y a la interesada. 
b) Carta ingresada el 05 de marzo de 2013, suscrita por doña Carolina Robles Pizarro, solicitando  
Beca Municipal. Se tiene por informado al Concejo, se deriva a la Comisión Beca para que informe al 
Concejo, y a la interesada. 
c) Carta ingresada el 27 de febrero de 2013, suscrita por don Héctor López López y Edith Espinoza 
Bugueño, miembros de la Comisión Organizadora del Festival Huampulla 2013, manifiestan 
agradecimientos a los funcionarios y Concejales que apoyaron el festival, especialmente a la Concejal 
doña Juana Olivares de La Rivera. -Se tienen presente los agradecimientos.  
d) Solicitud ingresada el 05 de marzo de 2013, suscrita por el Presidente de la Junta de Vecinos de 
Pichasca, don Alan Ramírez Giordano, presentan el problema de saturación de pozo de alcantarillado, 
y piden colaboración para la construcción de un nuevo pozo de alcantarillado, adjuntan presupuesto de 
materiales por la suma de $853.000, y mano de obra por la suma de $1.070.000.- Se abre debate: La 
Concejal Olivares hace presente que la Sala Cuna se encuentra conectada a dicho pozo, por lo que hay 
más razones para pedirlo como un proyecto de urgencia,  sugiere que lo tome el Concejo, el Concejal 
Solano resalta la urgencia de una solución al problema, y plantea que no debe afectarse el Colegio ni a  
la Sala Cuna., el Concejal Carvajal señala que debe pensarse en alcantarillado porque el del colegio no 
funciona. Se pide la presencia de Iovonka Tello encargada de proyectos, quien explica que la 
aprobación del proyecto en el nivel Municipal es rápido, lo complejo es a nivel central, explica que la 
unidad de proyectos no  maneja presupuesto para obras, que se podría hacer tal vez como servicios 
generales, señala que mientras se tramita el proyecto se puede analizar la posibilidad de hacer drenes y 
aplicar soda cáustica, El Concejo queda a espera de un informe  que considere al colegio, que deberá 
evacuar Iovonka Tello. 
e) Ord. D.P.L. Nº 015, suscrito por el Jefe Provincial de Vialidad Región de Coquimbo, ingresada con 
fecha 11 de marzo de 2013, donde se informa respuesta a requerimientos planteados en reunión 
realizada el 22 de enero de 2013, en el Sector Las Breas, donde se planteó la necesidad de 
construcción de una carpeta de rodado con aplicación de estabilizador en una longitud de 40 Km en la 
Ruta D-595, Adjunta Ord. 325 de fecha cuatro de febrero de 2013, del Director Regional de Vialidad, 
informa que es económicamente improcedente por cuanto absorbería gran parte del presupuesto de la 



obra contratada, se pondrán los antecedentes a disposición del Inspector Fiscal para analizar la 
posibilidad de ejecutar obras en el sector. Se toma conocimiento lo informado. 
f) Oficio de Fiscalización 96/2013,  de Diputado David Sandoval Plaza, ingresada con fecha 21 de 
enero del 2013, donde informa sobre proyecto de Ley que modifica la Ley 20.554., con el objeto de 
precisar el momento de instalación de los Juzgados de Policía Local, que sería cuando la población 
comunal supere los diez mil habitantes. Se acuerda apoyar el proyecto de ley, toda vez que la comuna 
tiene otras prioridades que contar con un Juzgado de Policía Local.  Se acuerda por unanimidad enviar 
oficio al presidente de la comisión correspondiente, para respaldar el proyecto de ley. 
 

         3.-  Resolución solicitud DAEM Nº 06 y 07, modificaciones presupuestarias.  
         Aprobadas por unanimidad. El Concejal Carvajal, señala a modo de observación que no es 

recomendable efectuar disminución de fondos al ítem 21. 
4.- Solicitud de DESAM número 03 y 04, modificaciones presupuestarias 

         El Concejal Carvajal, previene que no es recomendable efectuar disminución al  ítem remuneraciones. 
Se resuelve por unanimidad solicitar a DESAM, que informe al respecto. 

         5.- Aprobación de comodatos Centro de Madres Tahuinco y Club del Adulto Mayor Samo Alto. 
          Se aprueban por unanimidad.  

 6.- Aprobación de Reglamento de Funcionamiento de Concejo Municipal 
 Se aprueba por unanimidad. 
7.- Conformación de comisiones. 
Se acuerda la siguiente conformación de las Comisiones Especiales Permanentes que indica; 
a) Comisión de Obras, conformada por don; Alejandro Rojas Hermosilla, Solano de la Rivera 

Cortés y  Edgard Ánjel Veliz  
b) Comisión de Salud, conformada por don; Edgard Anjel Veliz, Víctor  Carvajal Villarroel y doña 

Juana Olivares de la Rivera 
c) Comisión de Educación, conformada por doña; Juana Olivares de la Rivera,  Claudia Carmona 

Vargas, y don Víctor  Carvajal Villarroel. 
d) Comisión de Turismo y Medio Ambiente, conformada por don; Solano de la Rivera Cortés,  

Alejandro Rojas Hermosilla y doña Claudia Carmona Vargas. 
          8.- Aprobación convenio Ruta Antakari. 
                Se aprueba por unanimidad, y se designa como Coordinadora a doña Lucy  Rodríguez Vilches. 

       9.- Exposición, Diagnostico y Estrategia Ambiental Comunal 
       Se aprueba unánimemente Diagnostico y Estrategia Ambiental Comunal, expuesto en sesión, sin 
perjuicio de introducirle modificaciones cuando sea necesario.  

         10.- Temas Varios 
a) El Concejal Carvajal, plantea el problema del déficit financiero que existe en salud, lo que es 
refrendado por el Proyecto Presupuesto Salud 2013, cuyas copias se han entregado a los Concejales, 
en consecuencia el Sr. Carvajal, solicita se acuerde considerar la situación de salud como asunto 
relevante comunal para el presente año, y presentárselo al Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y obtener su respaldo. 
Se aprueba por unanimidad la moción del Concejal Carvajal 
El Sr. Alcalde, invita al Concejal Carvajal a una exposición sobre el tema de salud que se llevará a 
cabo en la ciudad de Santiago, el 18 de marzo de 2013,  en comisión de servicio, y solicita acuerdo del 
Concejo, el que acuerda por unanimidad la designación.   
b) El Concejal Carvajal hace presente la intensidad de tráfico de camiones de gran tonelaje por la  ruta 
D-595, que ha producido un desnivel y deterioro del pavimento, conforme a ello pide se acuerde pedir 
oficio al Delegado Provincial del Limarí con la finalidad de conseguir la generación de un proyecto de 
recapado en el tramo Embalse Recoleta - Samo Alto. Se acuerda por unanimidad enviar el citado 
oficio. 
c) El Concejal Carvajal hace presente que los Camiones de la Planta Minera El Pilar, transitan con 
mucha frecuencia por la ruta, señala que es importante saber de qué modo se está fiscalizando el 
cumplimiento del tonelaje máximo autorizado (cinco mil toneladas mensuales), pide se acuerde oficiar 
a Sernageomin, al respecto. Se acuerda por unanimidad el envío del oficio solicitado. 
d)  El Concejal Solano solicita acuerdo del concejo para pedir al Departamento de Educación 
Municipal, se proporcione al Concejo un informe detallado que contenga la individualización de cada 
establecimiento educacional con su respectiva nómina de personal directivo, docente, paradocente, y 
otros funcionarios que se desempeñen en él, con expresa mención de la función que desempeñan, para 
facilitar una efectiva fiscalización de los mismos. Se acuerda por unanimidad dicha pedir informe. 



e) El Concejal Solano, plantea la necesidad de conocer el futuro del Liceo de Hurtado, pide que se 
acuerde se cite al Jefe del Departamento de Educación Municipal a la próxima sesión para que informe 
al respecto,  se acuerda por unanimidad expedir la citación solicitada. 
f) El Concejal Solano, viene en transmitir la molestia de los vecinos por el incumplimiento de la 
empresa que debía colocar las luminarias, y aún no lo hace, el Concejal Anjel, señala que en la 
Localidad de Tabaqueros, ocurre lo mismo, el Sr. Alcalde indica que la empresa además no colocó 
ganchos donde correspondía, y se estaría ante un incumplimiento de contrato por parte de la empresa, 
el Sr. Alcalde propone visita a terreno para el viernes 15 de los corrientes con la comisión de obras, la 
que se acuerda por unanimidad, asimismo el Concejal Solano, pide que se designe a la funcionaria 
doña Iovonka Tello para que supervise el proyecto. Se acuerda la designación por unanimidad.  
g) Se informa a los Concejales que en Huampulla el jueves 14 de marzo a las 18:00 horas, se hará la 
despedida de los jóvenes de Servicio País. Se tiene por informado. 
h) La Concejal Carmona, felicita al Municipio por la celebración del Día de la Mujer, y agradece el 
reconocimiento, pide mayor difusión a la comunidad. El Concejo tiene presente lo anterior. 
i) La Concejal Olivares, hace presente que Corfo imparte un curso de Ingles, resalta la importancia de 
del inglés para el turismo en la comuna, y pide que se oficie al Director Regional de Corfo, a fin  que 
se considere un curso de Inglés para Río Hurtado. Se acuerda unánimemente oficiar a dicha dirección    
j) La Concejal Olivares señala que existen reclamos por los exámenes que toma Junaeb, porque no 
entrega los resultados de los mismos. El Sr. Alcalde propone que se pida informe escrito al respecto al 
Asistente Social del DAEM don Bernardo Hidalgo. Se acuerda por unanimidad la propuesta.   
k) La Concejal Olivares señala que tomó conocimiento presencial del desprendimiento total de frontis 
del cierre perimetral de la plaza pública de Pichasca, por lo que pide se efectúe una evaluación urgente 
de ese espacio público por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad. Se acuerda pedir la 
evaluación por unanimidad. 
L) El Concejal Anjel, solicita se agilice el asunto de las credenciales. El Consejo lo tiene presente. 
Ll) El concejal  Rojas, hace presente que se observa mucha lentitud en los trabajos de vialidad, se 
informa que a la sesión del Concejo del día 19 de marzo, vendrá el Jefe Provincial de Vialidad. Se 
tiene presente la inquietud. 
M) El Sr. Alcalde, informa sobre la compra de la casa para la Biblioteca de Pichasca, pide se ratifique 
la compra de la casa, considerando el beneficio cultural que supone una biblioteca. Se ratifica 
unánimemente seguir con el proyecto y la compra de la casa. 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
A las dieciocho horas, el Presidente del Concejo  Municipal de Río Hurtado, Alcalde don  Gary 
Valenzuela Rojas, da por cerrada  la sesión  ordinaria.-    
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