
SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

ACTA DE REUNION ORDINARIA N^ 129

CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO

En Quinta de Tilcoco, a las 19:55 horas, del día Martes 14 de Junio de 2016 en el
Edificio Las Vertientes, sala Ex Biblioteca Municipal, se da Inicio a la reunión ordinaria del
Concejo Municipal de Quinta de Tilcoco, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Nelson
Barrios Orostegui y contando con la presencia de las Sras. Concejalas Sra. Zadda Salazar
Vejar, Sra. Ménica Matus Rivas y Sra. Oriana Maturana Gálvez y los Sres. Concejales, Sr.
Heli Carrasco Ureta, Sr. Luis Gálvez Castillo y Sr. Sergio Cuadra Smirnow.

Actúa como Secretaria de Actas la Secretaria Municipal, Doña Nelsa Rosana

Moscoso Zúñiga.

1.- APROBACIÓN DE ACTA:

No se presenta.

2.- CORRESPONDENCIA:

a).- Ordinario N^lAA de fecha 07 de Junio de 2016, emitido por la Directora del

CESFAM, por medio del cual remite información del mes de Mavo de 2016. respecto a

las Adquisiciones Internas, Contrataciones a Plazo Fijo y Contrataciones a Honorarios, ya

sea personas Naturales y para ejecución de Programas por Convenios firmados con el

Servicio de Salud O'Higgins.

b).- Invitación del Colegio Jaime Feldman Miller para el acto Celebración Día de la Familia,

para el día Jueves 16 de Junio de 2016, a las 16:00 horas.

c).- Actas de Concejo Municipal N*'127 y N" 128, para revisión.

3.1.- EXPOSICIÓN DE LA SRTA. MARIANA HERNÁNDEZ ALVARADO. DIRECTORA DAF.

SOBRE: "RECURSOS PROVENIENTES DEL CASINO MONTiCELLO".

La DAF, informa que ingreso a las arcas municipales una nueva remesa de los fondos del

Casino Monticello, por un monto de $21.341.000.-

El Sr. Alcalde señala que por alguna razón, a pesar de las presentaciones realizadas, se

debe rendir una cuota cuadrada, entendiéndose que si hay una iniciativa de monto
superior al asignado la diferencia la debe colocar el Municipio. Señala que hay una
cantidad enorme de organizaciones que han presentado proyectos al FONDECO. Indica

que el monto asignado a estas iniciativas, incluyendo los recursos de los Concejales es de
26 millones de pesos, por lo tanto, la remesa ingresada no alcanza, a raíz de esto se
propone destinar el 100% del fondo para las organizaciones comunitarias y dejar

pendiente la cuota de los Concejales para más adelante.

La Sra. Concejal Zadda Salazar, consulta si al entregar estos fondos a las organizaciones se
beneficiarían todos los proyectos presentados. El Sr. Alcalde señala que no todos los
proyectos presentados se beneficiarían, si aumentaría el número de iniciativas aprobadas.
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El Sr. Concejal Heli Carrasco, consulta si los FONDECO se entregaran antes. El Sr. Alcalde

indica que es lo más probable, para no atrasar el proceso.

El Sr. Alcalde, sugiere a los Sres. Concejales que cada uno informe a las organizaciones
beneficiadas por ellos, que los recursos se entregaran después.

El Sr. Concejal Luis Gálvez, consulta si se harán dos entregas y/o ceremonias. El Sr. Alcalde
señala que una y allí se indicará que dentro de los próximos días este recurso se hará

efectivo.

El Sr. Alcalde somete a votación el gasto de los recursos y la entrega del FONDECO en dos

Etapas.

ACUERDO N^i: Unánime, el Concejo Municipal aprueba el "Gasto proveniente de los

recursos del Casino Montlcello, para la entrega del Fondo de Desarrollo Comunal,
FONDECO 2016, el cual será otorgado en dos Etapas, lera. Etapa por la suma de

$21.341.000 y la 2da. Etapa por la suma de $6.000.000.-

3.2.- CANCELACION DE VIÁTICOS DEL CONCEJAL SR. HELI CARRASCO

El Alcalde señala que es posible que este tema genere diferencias de opinión. Indica que
el Sr. Concejal Heli Carrasco, acompañó a la pareja de cueca en todo su proceso, en el

campeonato Comunal, Provincial, Regional y Nacional, acudiendo a la ciudad de Arica,

a modo particular, incurriendo en gastos. Propone cancelar los viáticos al Sr. Concejal.

El Sr. Concejal Heli Carrasco, se abstiene de la votación.

El Sr. Alcalde somete a votación la cancelación de viáticos al Sr. Concejal.

ACUERDO NS2; Unánime, el Concejo Municipal aprueba la "Cancelación de los viáticos
correspondientes, al Sr. Concejal Heli Carrasco Ureta, por su participación en el
Campeonato Nacional de Cueca Adulto, realizado en la ciudad de Arica, durante los días

7 al 10 de Junio de 2016".

3.3.- ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO LA

CONCEPCIÓN.

El Sr. Alcalde indica que hay un compromiso con las Organizaciones Deportivas, de seguir
trabajando para que todos los Clubes Deportivos tengan su propia cancha. Actualmente

solo dos Clubes Deportivos no cuentan con cancha de fútbol propia C.D. San Luis y C.D. La
Concepción.

El Sr. Alcalde informa que hoy existe la posibilidad de que el dueño del campo deportivo
La Concepción venda. Consulta si hay disposición por parte del Concejo Municipal, para
avanzar en las conversaciones para adquirir este terreno. Señala que el dueño no acepta

la compra en cuotas, ya que el valor de venta es de 60 millones de pesos, con una
superficie de 1,2 hectáreas, suma accesible y dentro de los valores de mercado. Agrega

que se revisaron las finanzas del Municipio y se podría hacer el esfuerzo para adquirir este
terreno.
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El Sr. Concejal Luis Gálvez, señala que esta adquisición viene a ratificar el compromiso que
hay con estos dos Clubes Deportivos de contar con su propio campo deportivo.

El Sr. Alcaide señala que se le informó a) Club Deportivo La Concepción, que la forma es
que el Municipio adquiere el terreno y se les entrega en Comodato por una cierta
cantidad de años.

El Sr. Alcalde somete a votación la autorización para negociar la compra del terreno.

ACUERDO N^S: Unánime, el Concejo Municipal "Autoriza ai Sr. Alcalde Nelson Barrios

Orostegui, llevar a efecto la negociación v posterior compra del terreno destinado a

Campo Deportivo, para el Club La Concepción, ubicado en El Arenal Quinta de
Tilcoco, de propiedad del Sr. Pedro Chenqueo Huaiquimir.

3.4.- BONO SERVICIO DE ASEO

El Sr. Alcalde señala que al igual que el año 2015, corresponde entregar el bono del

servicio de aseo, ingresando al municipio la suma de $6.421.992.- Propone que éste
bono sea entregado en dos cuotas, la primera en el mes de Junio y la segunda en el mes
de Diciembre de este año.

El Concejo Municipal, señala se acepta la propuesta de que el bono sea entregado bajo

la misma modalidad del año 2015 y que la cuota sea dividida en partes iguales a los
trabajadores del servicio de aseo.

El Sr. Alcalde somete a votación el pago de bono del Servicio de Aseo.

ACUERDO NS4: Unánime, el Concejo Municipal "Aprueba la entrega del Bono del

Servicio de Aseo, pagadero en dos cuotas; la lera, en el mes de Junio y la 2dd. en el
mes de Diciembre del 2016, cada cuota por un monto de $3.210.996.-, la cual debe ser
dividida en partes Iguales entre tos trabajadores".

4.- PUNTOS VARIOS:

Concejal Sra. Zadda Salazar Veiar:

-  Señala que señoras de Guacarhue que ocupan las sedes sociales del sector,

solicitan apoyo económico para la compra de fierros que permitan instalar las

cortinas a ambas sedes, además solicitan que los fierros sean instalados.

-  Plantea que la Sra. Berki Fuentes, solicita ser considerada en algún Programa
Social, ya que tiene cuatro hijos, necesita emprender y contar con algunos
beneficios.

Indica que la Sra. Adriana Guzmán de la villa Padre Fernando Guzmán, consulta
como lo puede hacer la familia de Isidora, la niña que padece elefantísmo,

domiciliada en Naicura, quienes son atendidos y controlados en el CESFAM, y
requieren hacer un bíngo. El Sr. Alcalde indica que esta petición se debe cursar a

través de una organización comunitaria de la comuna.
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Concejal Sr. HeÜ Carrasco Ureta:

Plantea que la familia del Panteón del pasaje González, solicitan gravílla. El sr.
Alcalde indica que se deben organizar para aportar. Sugiere conversarlo con la

DOM para coordinar la compra y el aporte de la comunidad.

Señala que la Sra. Verónica Quintanílla, domiciliada en el callejón Los Valenzuela
de Rinconada de Guacarhue, indica que hay un sauce cuyas ramas topan los

cables, por lo que tienen temor de cortarlo o desgancharlo.
Plantea que hay señaléticas ubicadas muy a la orilla de los caminos y cuando pasan

vehículos grandes estas son pasadas a llevar. Sugiere que a futuro sean instaladas

más adentro y no tan a la orilla de las vías.

Agradece la gestión realizada para cancelar los viáticos por participar del
Campeonato Nacional de Cueca Adulto de Arica Adulto 2016.

Felicita a los Campeones Regionales de Cueca Adulto, quienes tuvieron una

presentación muy buena y bonita, representando muy bien a la comuna y a la
Región.

La Sra. Concejal Zadda Salazar, sugiere que la niña Campeona Regional de cueca,

sea invitada a los actos y esté presente con su banda de Reina del Campeonato
Nacional de Cueca Adulto Arica 2016.

La Sra. Concejal Oriana Maturana, sugiere que la pareja de cueca Campeona

regional haga una gira por todos los colegios de la comuna, entregando su
experiencia a los niños y motivándolos a bailar nuestra hermosa danza nacional,

la cuaca.

Consulta por la entrega de los calefactores. El Sr. Alcalde señala que se están

entregando los calefactores a gas y al parecer los calefactores a parafina serán
entregados en el mes de Julio.

Conceial Sra. Móníca Matus Rivas;

Solicita ayuda social para vecina de Carrizal, quien está muy mal económicamente
y necesita realizarse unos exámenes médicos, hace entrega de orden médica.

Señala que vecinos de Lourdes consultan, si está considerado hacer veredas en

ambos frentes. El Sr. Alcalde señala que se está repostulando la reparación del

pavimento, consultará si contempla veredas por ambos lados.
Consulta si las roturas realizadas para instalar el alcantarillado en Avda.

Argomedo, están consideradas. El Sr. Alcalde indica que este tramo esta

considerado con proyecto.
Plantea que hacen falta escalinatas a la entrada de las casas en el tramo del

Supermercado el 9 y la Tienda el Gallo, ya que hay un desnivel considerable, lo
que dificulta la salida e ingreso a las viviendas. El Sr. Alcalde solicitará al

SECPLAN, quien está armando un proyecto de veredas, se verá si se pueden
incorporar estas escalinatas en algunos tramos.
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Concejal Sr. Luis Gálvez Castillo:

-  Plantea que se realizó una Iota a beneficio de la familia de Puente Alta que se
incendió, en un local privado que es utilizado para fines de beneficencia en el
sector. Indica que este galpón tiene problemas y consultan si es posible que el
Municipio pueda aportar con la reparación del techo. El Sr. Alcalde indica que
lamentablemente no es posible invertir o cooperar ya que es un reciento privado.
Sugiere que conversen con el Sr. Alfredo Valenzuela, para ver si a través de
PRODESAL se puede hacer algo.

-  Indica que la Sra. Isabel Parías Arenas y su hija solicitaron una ayuda social y aún

no son visitadas.

-  Señala que vecinos de la Alameda que se juntan en el paradero, consultan que

posibilidad hay de cambiar el paradero por los que se están ejecutando, ya que el
existente se llueve. El Sr. Alcalde señala que las garitas que se están ejecutando
son de VIALIDAD para los sectores rurales. Vera la posibilidad de colocar una

garita de las de recambio.
-  Plantea que los apoderados del Colegio La Viña, señalan que falta el letrero que

indique que es estacionamiento solo para transporte escolar, ya que el lugar está
siendo utilizado por vehículos particulares.

-  Indica que vecinos del sector Argomedo, (desde donde la Sra. María Ansoleaga
(Q.E.P.D.) hacia arriba), plantean que en los sitios del fondo pasa una acequia y

tienen problemas con la limpieza. Solicitan que asista el Inspector Municipal,

para notificar la limpieza del canal.
Señala que la Sra. Patricia Contreras, viuda del Sr. Juan Herrera, solicita ayuda

social en tubos, para colocar a la salida de su vivienda.

-  Indica que el Sr. Gerardo Figueroa, domiciliado en Romilio Labarca, tiene

problemas de salud Apnea del Sueño y solicita ayuda social para adquirir ios

medicamentos.

-  Plantea que la Sra. María Gaete, domiciliada en Carrizal, indica que quiere trabajar

y necesita un permiso provisorio para ir a vender a las canchas de fútbol y a los

eventos. El Sr. Alcalde indica que debe hablar con los Clubes Deportivos.

-  Plantea que la empresa que ejecutó el Cuartel de Bomberos realizó reparaciones,

pero no regresó a pintar y a cambiar las planchas manchadas. El Sr. Alcalde

indica que no intervengan nada, para no perder la garantía.

-  Agradece la presencia del camión aljibe cuando hay incendio, el cual es de mucha
ayuda.

Plantea que asistió a la Villa Cordillera de Guacarhue y se percató que no cuentan

con grifo. Sugiere que con Bomberos se coordinen para ver de dónde pueden

obtener agua en caso de emergencia. El Sr. Alcalde sugiere coordinar una reunión

con la Cooperativa de Agua Potable de Guacarhue para ver este tema. Informa

que se cuenta con un grifo a la subida del cementerio y con un pozo.

Conceiaí Sr, Sergio Cuadra Smirnow:

-  Consulta si es posible tomar un acuerdo para que cuando las sesiones de Concejo
Municipal se topen con actividades importantes se cambie el día. El Sr. Alcalde
indica que cuando esto ocurra se conversará.

-  Agradece a Bomberos y a la DIDECO quienes acuden a las emergencias de
inmediato. Indica que el camión mal estacionado molestó un poco el paso de los

Bomberos.



SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

El Sr. Concejal Luis Gálvez, indica que hay pasajes muy angostos que no puede
pasar el carro de bomberos, además los vehículos van impidiendo su paso. El Sr.
Alcalde indica que a través de los Colegios se tratará de crear conciencia y abordar

el tema, de que no es posible de que las personas se estacionen en cualquier
parte.

-  Consulta cuales son los pasos a seguir cuando hay un incendio o una emergencia.
El Sr. Alcalde informa que se activa el Comité de Emergencia, quienes informan a

la ONEMt, quien genera algún tipo de ayuda. En el caso de incendio se solicita una
Asignación Directa al SERVIU, para construir, indica además que las familias

afectadas no pueden hacer nada en sus viviendas, para que el SERVIU al visitar
pueda asignar un beneficio mayor. Señala que a la familia de Puente Alta se le

habilitará una pieza por el momento.

-  Consulta si es posible que cuando un feriante no se instale en su puesto, se

coloque por esa vez a otra persona, cancelando su permiso provisorio. El Sr.
Alcalde señala que al parecer esto lo está haciendo la Sra. Francisca Pérez.

Plantea que asistió a ver las canchas de tenis, las que están llenas de pasto, el cual

se puede cortar y recuperar estas canchas. Indica que hay paraderos en el

recinto. Sugiere ver la forma de darle utilidad o entregarlos a los Clubes

Deportivos. El Sr. Alcalde indica que aún no se puede hacer nada, ya que se siguen

reinstalando, por lo que no se pueden comprometer sin saber si habrán más

peticiones de garitas.
-  Agradece la información de las Organizaciones Comunitarias.

Concelal Sra. Oriana Maturana Gálvez:

-  Plantea situación de tres adultos mayores que viven en el sector de Romeral,

hermanas Caro Leyton, quienes viven solas y la casa de subsidio no cuenta con
cerámica y el piso de cemento se está llenando de hoyos. Sugiere que sean

visitadas por una asistente social para que sean ayudadas.

-  Señala que la Sra. Yasna Zúñiga, domiciliada en el Huapi, solicita ayuda social al

Concejo Municipal. El Sr. Alcalde solicita que le hagan llegar la boleta de servicio.

A continuación y no habiendo más temas que tratar, el Presidente del

Concejo agradece la asistencia y participación de los señores Concejales, da por

terminada la sesión, a las 21:05 horas.

NELSA RC^SAU^^SCOSOTÚNIGA
SECREl^RIA MUNICIPAL

f^OSTEGUI
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