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ACTA DE REUNION ORDINARIA N? 136

CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO

En Quinta de Tllcoco, a las 19:45 horas, del día Martes 30 de Agosto de 2016

en el Edificio Las Vertientes, sata 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. Mónica 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 AaA:

El Sr, Alcalde manifiesta que considerando que el Acta fue entregada con antelación

para su análisis, se procederá a tomar el acuerdo.

ACUERDO NSl: Unánime, el Concejo Municipal aprueba el Acta N 134.-

2.- CORRESPONDENCIA:

a).- Acta N" 135, para revisión.

b).- Documento N° 75 de fecha 29 de Agosto de 2016, emitido por la Srta. Nadia Vegas

Vargas, Coordinadora OPD Juntos por tus Derechos, por medio del cual hace entrega de

un CD que contiene el "Diagnóstico Comunal de Infancia y Adolescencia de la comuna de

Quinta de Tilcoco", actualizado a julio de 2016.

c).- Invitaciones:

• Actividad "Pasando Agosto".

•  Obra Teatro "La Fierecilla Domá".

•  Inauguración Sede Social y Centro Comunitario del sector Alameda.

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:

3.1.- EXPOSICIÓN DE LA SRA. FRANCISCA PÉREZ. ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES

MUNICIPALES. SOBRE: "PATENTE DE ALCOHOL".

La Sra. Francisca Pérez indica que en cumplimiento con la Ley Orgánica Constitucional se

está presentando una patente de alcohol, en este caso corresponde a un cambio de

domicilio. Señala que en expediente entregado, se adjuntan todos los documentos

requeridos para un cambio de domicilio de patente de alcohol.



SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

Informa que la Sra. Paula Catalán empezó hace un año atrás con su negocio, siendo en una

primera instancia almacén y rosticería, bajo el amparo de la mícroempresa familiar.

Indica que este año adquirió bajo transferencia una patente de alcohol que era de calle

Miguel Cuadra, de la Sra. Sandra Ramos, quien deja de vender alcohol.

La Sra. Concejal Zadda Salazar, consulta donde estará ubicada esta patente. La Sra.

Francisca Pérez, indica que en la Villa Doctor Julio Elgueta, pasaje Juan Pablo II N°1771.

Indica que Carabineros emitió el informe señalando que el lugar es apto para el cambio

de patente.

La Sra. Concejal Zadda Salazar, consulta si está claro que no se le puede vender alcohol a

menores de edad, que no puede permitir que las personas consuman alcohol afuera de su

local, ya que están ubicados en un lugar concentrado de población. Señala que esto es

con el fin de que no se transforme en un problema social.

La Sra. Francisca Pérez, indica que la Sra. Paula Catalán está en conocimiento de la

normativa y de que la patente como la adquirió la puede perder si no cumple con las

normas.

La Sra. Concejal Mónica Matus, consulta cuantos locales con expendio de alcohol hay en

la Villa Doctor Julio Elgueta. La Sra. Francisca Pérez, índica que en esta villa es el único y

que en el pasaje Amalia Ramírez de la villa Raúl Silva Flenríquez hay otro.

El Sr. Alcalde indica que estas patentes son limitadas, para que se mantengan las

existentes, deben ser trabajadas con responsabilidad.

El Sr. Alcalde somete a votación el cambio de local con expendio de alcohol:

ACUERDO N22: Unánime, el Concejo Municipal aprueba el "Cambio de Local Patente de

Minrmercado Rol N''20184. al Contribuyente Sra. Paula Alejandra Catalán Bravo, Rut N°

14.472.468-2, con nuevo domicilio en Pasaje Juan Pablo II N*'1771, Villa Doctor Julio

Elgueta, Quinta de Tilcoco".

3.2.- EXPOSICIÓN DEL SR. JUAN FIGUEROA ORÓSTICA. DIRECTOR DE SECPUN. SOBRE:

"COMODATOS SEDES SOCIALES".

El Director de SECPLAN, señala que hay unos comodatos de algunas Centros Comunitarios,

que se deben formalizar, para que los vecinos se hagan responsables de los

equipamientos entregados, en cuanto a su mantención, administración, cancelación de

servicios y otros, estos son:

•  Sede Social y Centro Comunitario de las Palmas de Arriba.

•  Sede Social y Centro Comunitario de Lourdes.

•  Sede Social y Centro Comunitario la Alameda.

El Sr. Alcalde señala que estos recintos son propiedad municipal, ya que los terrenos se

compraron durante este periodo y dos de estras sedes sociales están en uso por parte de

las Juntas de Vecinos, por lo que requiere formalizar el Comodato, para que la

administración quede radicada en las Juntas d Vecinos de estos sectores. Indica que la
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propuesta es que se entreguen en Comodato por 20 años renovables por mutuo acuerdo

de las partes.

La Sra. Concejal Zadda Salazar, consulta si al entregar estos recintos en Comodato, tas

Juntas de Vecinos deben cancelar su luz y agua. El Sr. Alcalde señala que sí, que ellos

administran el lugar y deben asumir los costos que éste genere.

La Sra. Concejal Oriana Maturana, consulta si otra institución puede ser parte del

Comodato. El Sr. Alcalde indica que pasa a las Juntas de Vecinos, pero en el Comodato

hay una cláusula que se deja establecido que debe quedar abierta a las diferentes

organizaciones sociales que participan en el sector.

El Sr. Alcalde somete a votación la entrega de las tres sedes sociales en Comodato:

ACUERDO N23: Unánime, el Concejo Municipal aprueba la "Entrega en COMODATO por

20 años (veinte) renovable por mutuo acuerdo de las partes los siguientes bienes

inmuebles de propiedad municipal:

•  Sede Social y Centro Comunitario de las Palmas de Arriba a Junta de Vecinos Las

Palmas de Arriba.

•  Sede Social y Centro Comunitario de Lourdes a Junta de Vecinos Tomás

Argomedo.

•  Sede Social y Centro Comunitario la Alameda a Junta de Vecinos La Alameda.

La Sra. Concejal Zadda Salazar, consulta si a la sede de la Alameda se le contempló los

fierros para las cortinas. El SECPLAN indica que esto no es contemplado, que lo

considerara en los proyectos futuros. El Sr. Alcalde indica que hoy día a diferencia de lo

que pasaba años anteriores, las sedes sociales han ido mejorando considerablemente,

antes eran pequeñas, hoy son más grandes, se entregan terminadas y con mobiliario.

4.> PUNTOS VARIOS;

Concejal Sra. Zadda Salazar Velar:

-  Plantea solicitud de la Junta de Vecinos El Manzano, donde la Sra. Manuela Palma

y la Srta. Gabriela Jeria, consultan qué posibilidades hay de que se le instale un

contenedor fuera de la sede social, ya que los vecinos dejan las bolsas con basura

en el suelo y los perros las esparraman.

-  Sugiere que los proyectos de sedes comunitarias contemplen las barras o fierros

para colocar cortinas.

-  Consulta si antes del 18 de septiembre se hermoseara el costado del Liceo

República de Italia, Educación Básica, ya que la pandereta se ve muy fea. Sugiere

hermosear el lugar.



SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

-  Consulta por el Comité Habitacional de la calle Juan Leonardi. El Sr. Alcalde indica

que este comité está postulando y señala que los tiempos de las postulaciones no

las puede asegurar el Municipio, ya que éstas dependen de otros servicios.

-  Plantea que la Sra. Margarita Álvarez, domiciliada en Lourdes, está preocupada

porque no le han ido a recepcionar la casa de su nieta, a pesar de que esto se ha

solicitado en más de una oportunidad a la DOM. La Concejal Saiazar señala que

los vecinos encuentran que la DOM se demora mucho en algunos trámites. El Sr.

Alcalde indica que esto tiene que ver con una situación legal que debe cumplirse.

Señala que en este caso ESSBIO no ha hecho entrega oficial de las redes de agua

potable y alcantarillado, lo que está en trámite final. Informa que este trámite

inconcluso no permite entregar la recepción de la vivienda.

-  Hace entrega de solicitud de señora de Guacarhue.

-  Señala que el Padre Martín Medei quiere que se le aclare el tema del Comodato,

para pavimentar ios caminos del cementerio, ya que está interesado y dispuesto

para que esto se concrete.

-  Indica que el colapso en el cementerio es evidente e inevitable, sugiere pensar

que se hará, ya que es un tema sensible que debe ser abordado. El Sr. Alcalde

señala que en reunión sostenida con el Padre Martín Medel manifestó que

conversaría con la familia dueña del terreno aledaño al cementerio y solicitaría al

Obispado una autorización para llevar a cabo algún tipo de negociación.

Concejal Sr. Helí Carrasco Ureta;

Indica que vecinos de la villa Río Claro, consultan a quien le corresponde la

mantención de los juegos que se instalaron en la plazuela del sector, ya que

informan que éstos no están bien anclados. El Sr. Alcalde indica que le solicitó a

la DOM que los mandara a reparar.

Plantea que el Sr. Arturo Uribe, cuando participo de una sesión de Concejo

Municipal, manifestó que hacía falta un lomo de toro a la altura del parque de

Guacarhue, lo cual es efectivo, ya que los vehículos transitan y adelantan a alta

velocidad en este tramo. El Sr. Alcalde señala que se conversará con Carabineros,

para que fiscalicen más, ya que existe un lomo de toro a 100 metros.

-  Indica que vecinos del pasaje el Sauce de Carrizal, consultan si ellos pueden formar

un Comité para asfaltar el pasaje. El Sr. Alcaide indica que este pasaje es de

propiedad de la Corporación Reforma Agraria, por lo que los comuneros deben

entregar el pasaje al Municipio para poder Invertir.

-  Plantea que vecinos domiciliados entre la entrada de la Rinconada y el Paso de

Piedra, consultan si es posible que se ejecuten veredas en ese tramo y colocar una

luminaria cerca de la propiedad del Sr. Waldo Reyes, ya que este punto está muy

oscuro.

-  Plantea que vecinos de Romeral envían carta para colocar nombre al pasaje.

-  Vecinos de la comuna, consultan si el día 20 de septiembre se podría dar libre o

decretarlo feriado comunal. El Sr. Alcalde indica que decretar un Feriado Comunal

es un trámite complejo y demoroso, ya que debe ser ingresado como un proyecto

de Ley al Parlamento. Señala que para quienes necesiten algún documento se
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podría emitir un Certificado exponiendo lo que ocurre en la comuna los días 20

de septiembre de cada año.

El Sr. Alcalde sugiere someter a votación en esta sesión la solicitud de vecinos de

Romeral, ya que en reunión sostenida en el sector estás personas manifestaron la

necesidad de colocarle nombre a su pasaje.

Se da lectura a la carta debidamente firmada por los vecinos de! pasaje del sector el

Romeral, por medio de la cual indican la necesidad de señalizarlo, proponen los siguientes

nombres:

1.- Pasaje 5 Jorge Núñez.

2.- Pasaje 5 Núñez Carrasco.

El Sr. Alcalde propone respetar la prioridad señalada:

El Sr. Alcalde somete a votación el nombre para el pasaje ubicado en Romeral:

ACUERDO N94: Unánime, el Concejo Municipal aprueba '"Que el Pasaje ubicado en el

sector de Romeral lleve el siguiente nombre: Pasale 5 Jorge Núñez''.

Concejal Sra. Mónica Matus Rivas;

-  Consulta cuando se entregaran los Fondéeos a las Organizaciones Comunitarias

apoyadas por los Concejales. El Sr. Alcalde indica que se entregaran el día jueves

en la Ceremonia de Inauguración de la Sede Comunitaria del sector Alameda,

Además señala que la DIDECO (s) convocará a las organizaciones beneficiadas.

Conceial Sr. Luís Gálvez Castillo:

Plantea que la familia Guzmán Lara continua con el problema de las ramas de

árboles que están muy altas y topan los cables del tendido eléctrico, por lo que no

se atreven a cortarlas. Agrega que son de un plátano oriental que está ubicado

en la vía pública y sus ramas pasan a la propiedad de esta familia. Consultan si es

posible que el camión de las mantenciones de alumbrado público concurra a

cortarlas. El Sr. Alcalde indica que el camión es para realizar mantenciones y que

se informará a la C.G.E., ya que ellos deben hacer estos cortes. El Sr. Concejal

Gálvez, sugiere que se acerquen a evaluar la situación para que la familia no sienta

que no han sido considerados, para que en conjunto evalúen que se puede hacer.

Indica que la Sra. Sujey Bravo, domiciliada en el pasaje Gabriela Mistral, Villa Raúl

Silva Henríquez, necesita apoyo y ser visitada por el Departamento Social.

-  Plantea que el accidente ocurrido en el Arenal con esquina Romilio Labarca, los

cuales no son frecuentes, pero dejan ver que se necesita un semáforo en el lugar.

El Sr. Alcalde menciona que de acuerdo al estudio que se está realizando este
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arrojó que no se justifica un semáforo en el lugar. Informa que se propondrán una

serie de medidas que deberían mejorar el tránsito, cambio de sentido de calles,

otras.

Plantea que el Supermercado el 9 tiene mucha afluencia de público y aún no ha

sido regulado el punto de entrada y salida de vehículos al recinto, provocando

colapso y peligro inminente de accidentes. El Sr. Alcaide informa que hace un

tiempo se solicitó abrir un portón para cerrar el punto de entrada y salida ubicado

en la esquina sur oriente. Vera la situación.

-  Señala que vecinos domiciliados en el pasaje ubicado al lado de la cancha del Club

Deportivo Caylloma, tienen basurero en mal estado que hace un tiempo le coloco

el Municipio, solicitan si les pueden colocar uno nuevo.

-  Indica que la Sra. Yolanda Chávez, domiciliada en el pasaje Los Arce del Alto del

Río, consulta si es posible que la visiten, ya que tienen problemas con un pozo y

necesita ayuda social.

-  Plantea que la Sra. Hermosina Moraga Moraga, domiciliada en la villa Elcira

Pizarro, La Viña, quien cuida a su nieto, es un adulto mayor de 84 años de edad,

solicita ser visitada, debido a que está pasando por una situación económica muy

compleja.

-  Plantea que el Sr. Manuel Pérez Pérez, domiciliado en el pasaje Los Jiménez, tienen

problemas con un poste impregnado que lleva el tendido eléctrico, solicita

posibilidad de que lo ayuden con un poste, para reponer el existente.

Hace entrega de curriculum de Prevenclonista de Riesgo, quien solicita ser

considerado en caso de necesitar este tipo de servicios.

-  Expone que vecino fue infraccionado por la SEREMITT, solicita ver la forma de

ayudarlo.

Indica que la Sra. Claudia Carrasco Macaya, domiciliada en Romeral, necesita se le

ayude con una malle para cerrar.

Conceial Sr. Sergio Cuadra Smirnow:

-  Plantea que participó de una mesa de trabajo con los dirigentes de las

agrupaciones de discapacitados de la región de O'HíggIns, en el SENADIS, donde

dos personas de la comuna estaban presentes. Informa que se desarrollará un

encuentro Nacional de Inclusión del cual la Sra. Susana Cabezas dirigente Regional

no asistirá. Sugiere ver la forma de que esta persona pueda asistir a este

encuentro.

-  Solicita el Programa de Septiembre, para que no se topen las actividades. El Sr.

Alcalde indica que al parecer se topa solo una actividad del Colegio La Primavera.

-  Consulta cual será el proceso de la fiesta costumbrista 2016. El Sr. Alcalde

informa que se realizó a través de una licitación pública cuyas ofertas deben ser

ingresadas de manera física (papel).

-  Consulta si el Municipio ha realizado algo por los jóvenes con problemas de

discapacidad, hijos del >Sr. Pedro Herrera, ya que este se encuentra hospitalizado.

El Sr. Alcalde indica que Salud y Seguridad Pública están viendo el caso.

-  Plantea que el Club de Huasos de Carrizal, formado hace poco tiempo, consultan si

ellos pueden realizar una actividad criolla el día 19/09/2016 en el sector. El Sr.
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Alcalde indica que hagan llegar la solicitud, para poder emitir el permiso

respectivo.

-  Consulta como se puede tener información sobre el proyecto que se está

realizando en la medialuna de Guacarhue, ya que los maestros indican que están

parados por falta de materiales. El Sr. Alcalde consultará.

Informa que la próxima semana se realizará un seminario en ta ciudad de Viña del

Mar, impartido por la Asociación Chilena de Municipalidades. Indica que le

gustaría participar.

Sugiere que se mande a un Inspector Municipal a las Palmas de Arriba, ya que la

basura que botan a la acequia tapa el desagüe y el agua no tiene tiraje.

Concejal Sra. Oriana Maturana Gálvez:

-  Plantea que el Sr. Juan Piñeira, domiciliado en las Palmas de Arriba, indica que a él

no le entregaron chaleco reflectante y viaja todos los días en bicicleta. Solicita

uno.

Indica que la Sra. Ana Gálvez Vargas, domiciliada en las Palmas de Arriba, solicita

ayuda social en malla para hacer un cerco.

-  Señala que la Sra. Viviana Briceño domiciliada en la Villa Jun Pablo II, Palmas de

Adentro, consulta por material de relleno para nivelar su patio. El Sr. Alcalde

indica que deje sus datos en la DOM, para cuando se genere este tipo de material.

-  Plantea que la joven Soledad Tobar, solicita ayuda social para comprar alimento

especial para su guagua de días, debido a que no tiene leche materna, además

solicita ayuda para habilitar una pieza en la Villa Cordillera, ya que su familia está

compuesta por ocho personas. El Sr. Alcalde indica que ya se mandó a visitar a la

familia.

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 21:00 horas.

ECS

MOSCOSO ZUNIGA

SECRETARIA MUNICIPAL

NELSON OSTEGUI
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