
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 019 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 
 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 28 de Mayo del 2013, en el 

Edificio Las Vertientes, sala Ex Biblioteca Municipal, se da inicio a la reunión ordinaria 

número 019 del Concejo Municipal de Quinta de Tilcoco, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 

don Nelson Barrios Orostegui y contando con la presencia de Concejales Sra., Zadda 

Salazar Vejar, Sra. Mónica Matus Rivas y Sra. Oriana Maturana Gálvez y los Sres. 

Concejales , Sr. Heli  Carrasco, Sr. Luis  Gálvez Castillo y Sr. Sergio Cuadra. 

 Actúa como Secretario de Actas el Secretario Municipal (s), Don Marcelo Catejo 

Muñoz. 

 

TABLA DE LA REUNION: 

1.- APROBACION DE ACTAS:  Acta N 18. 

     Se aprueba el Acta de forma unánime. 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Personal  

b)  Informe Depto. Salud Abril 2013, adquisiciones. 

c)  Rendición Fagem 2012, Depto. Educación. 

d) Memoria Técnica de Proyecto Construcción y Reposición Veredas Varios sectores de      

la Comuna. 

e)  Presentación Protocolo Comité de Emergencia (Bomberos, Carabineros y Municipio). 

 

Se inicia el Concejo Municipal con la presentación del trabajo que está desarrollando, el 

Cuerpo de Bomberos, Carabineros y el Municipio, en el Comité de Emergencia, en la sala 

se encuentra el Comandante de Bomberos, Sr. José Salas Salas   (se adjunta presentación 

realizada; la finalidad es poder aunar esfuerzos y coordinación en los estamentos antes 

indicados, para que de esta forma se canalicen las emergencias y se refuercen los 

protocolos previamente trabajados con las instituciones; se dan diversos ejemplos de 

procedimientos que no fueron bien abordados en el terremoto del 27 de febrero del 2010, 

debido a que cada institución actuaba por si sola. 

 

Además del trabajo que está realizando Bomberos de Quinta y que dice relación, con la 

información y focos de posibles eventos, para esto se utiliza el programa google earth, con 

sus aplicaciones y que contiene la información que están recabando las distintas 

instituciones para incluir los nudos y puntos críticos, junto a los lugares donde los  grifos 

instalados en la comuna, los extintores instalados en las oficinas públicas y empresas 



privadas, entre otras cosas, se menciona que este programa debe ser nutrido con diversa 

información que se esta recopilando. 

  

Dentro de la presentación, se menciona que para llevar a cabo de buena manera el 

trabajo, se deben adquirir equipos portátiles de transmisión, los cuales deben ocuparse 

para este tipo de labores propias del Comité de Emergencia; ante esto el Sr. Alcalde, 

indica que se deben buscar los equipos antiguos y saber donde están por que el municipio, 

contaba con ellos; de lo contrario se adquirirán equipos para que pueda funcionar el 

comité de emergencia; se produce un intercambio de opiniones con los pro y contra, de 

adquirir nuevos equipos u otro tipo de  formas de comunicación. 

 

Continuando con la Sesión del Concejo Municipal, toma la palabra, la Encargada de 

Finanzas del Daem, Srta. Isabel Trincado (la presentación fue entregada en su oportunidad 

a los Sres. Concejales, según Ord. 089, de fecha 24 de Mayo), menciona que se crean tres 

iniciativas para su cancelación:  Deuda Previsional, Cancelación de Indemnizaciones y 

deterioro del mobiliario por uso y cumplimiento de vida útil, por un monto total por las 

tres iniciativas  de M$ 84.449,- ; cada presentación con el ítem y valor respectivo, 

explicando que frente a los montos que se excedieron del pago, el municipio, a través de 

su Departamento de Educación, asumieron estos montos. 

 

Los Concejales, realizan algunas preguntas relacionadas con el cambio de situaciones 

contractuales de las funcionarias indemnizadas y si alguna de ellas aún trabajan en el 

Departamento, a lo que se menciona que sí, pero con cambio de condición contractual; en 

el mismo tenor consultan sobre la distribución de los muebles adquiridos y necesidad que 

presentaba cada colegio. 

 

El Sr. Alcalde, somete a votación la rendición del Fagem 2012 presentada a los concejales, 

previa a la votación el Sr. Concejal Gálvez, consulta por que se desvinculo a la Sra. Cecilia 

Ojeda Céspedes, indicando que posee un certificado emitido por el Director del Colegio de 

Guacarhue, mencionando la buena calidad (según el Certificado) de la persona en 

cuestión, el cual procede a leerlo; el Sr. Alcalde, indica que ella fue contratada para un 

reemplazo y un cargo en específico y que durante el reemplazo ella quedo embarazada, 

hecho que el municipio respeto y protegió; pero que una vez, que termino los periodos de 

pre y post natal, debió ponerse fin a la  relación contra actual, por que el contrato original 

era de reemplazo; pero además existen otros antecedentes y certificado  que  emitió el 

Director del colegio que dice todo lo contrario, para ello el Sr. Alcalde, solicita que la 

Encargada de Finanzas, haga llegar copia del certificado mencionado, a los Sres. 

Concejales, tras esto se procede a la votación respectiva  ACUERDO de manera UNANIME 

se aprueba la rendición Fagem 2012. 



En otro tema, el funcionario de la Secplan, Sr. Pedro Calquín expone y solicita  al 

Honorable Concejo Municipal, la administración directa del Proyecto Construcción y 

Reposición de Veredas de varios sectores de la comuna; (se entrega propuesta a los Sres. 

Concejales); se produce el intercambio de opiniones por los sectores y los lugares que se 

construirían , dando prioridad el tránsito de los estudiantes y vecinos ;       se mencionan 

los sectores Calle Ignacio Carrera Pinto, Calle hacia Las Palmas de Adentro, Cruce El Huapi 

hacia Escuela Violeta Fuentes Carvajal, Villa Alegre, Sector El Sauce (La Fábrica) y vereda 

norte entre Jaime Barrientos y Argomedo, siendo un total de 1.150 metros; antes de la 

votación el concejal Gálvez, indica algunos sectores donde se realizaron veredas 

anteriormente, son relativamente nuevos y que presentan problemas y ellos  están a la 

vista, Ej: Calle Juan Leonardi y cerca del supermercado el 9; a lo que el Sr. Alcalde, 

menciona que se tomarán las medidas del caso y  la posibilidad de presentar nuevos 

proyectos, para nuevas veredas y estacionamientos; pero en este caso es un Programa 

Fril, que no permite muchos recursos, pero que se estudiaran nuevos financiamientos.  

ACUERDO de manera UNANIME se aprueba la administración directa. 

 

La Concejala Maturana, consulta cuando se inician los trabajos, el profesional de la 

Secplan, indica que la primera quincena del mes de junio y se generarán seis puestos de 

trabajo. 

  

El Secretario Municipal (s) , solicita el remate directo de la camioneta Ford y la ambulancia que se 

ocupaba en la salud móvil, debido a que no hubo oferentes para el remate público, ACUERDO de 

manera UNANIME se aprueba el remate directo de los vehículos mencionados. 

 

PUNTOS VARIOS: 

 

La Concejala Salazar, solicita que en  El Sector de Las Hijuelas (dos casas más allá donde 

vive la funcionaria de obras), se arregle el acceso de los vehículos y a las viviendas;  

también en las afueras del Hogar de Menores, se mejore, puesto que llegan muchas visitas 

a esa institución y da mal aspecto, además de la iluminación de ese lugar que presenta un 

peligro público. 

 

El Concejal Carrasco, menciona que en el lugar de Carrizal aún no se ha instalado la garita 

que se solicitó;  junto a esto, menciona que conversó con la Asistente Social, Srta. María 

Elena Rodríguez, frente a casos solicitados de visitas y ella mencionó que no poseía 

vehículo municipal, para realizar las visitas en esos momentos, a lo que el Sr. Alcalde, 

responde que esos temas se ven directamente con el Dideco para su mayor coordinación.  

También, indicó  que en la Villa Raúl Silva Henríquez, se provocan complicaciones con los 

flujos de aguas que convergen aguas de otros sectores y que se juntan en la población.  En 



el ingreso de El Romeral, aún está inundada la garita y falta la iluminación respectiva;  

solicita revisar la techumbre del Colegio de La Viña, por que presentó algunas planchas 

sueltas, con las lluvias y vientos de esta semana; además de las caídas de agua que 

presenta el mismo Gimnasio;  también comenta, la forma en que se están realizando las 

podas en algunos sectores, que debiese ser de mejor forma para evitar caídas de árboles 

con las lluvias. 

 

El Concejal Gálvez, indica que el día de hoy visitó El Romeral con la Familia del Sr. César 

Parraguez y le manifestaron la necesidad de solucionar el tema del puente que cruza por 

su casa debido a los problemas que presenta y que ya no se puede transitar, siendo un 

riesgo para la familia; el Sr. Alcalde, menciona que el municipio ya realizó un aporte en la  

mejora de este puente, hace mucho tiempo pero que la familia no ha concretado su parte, 

además de indicar que el ingreso a la propiedad es por otro lugar, aun así dará la 

instrucción a la Directora de Obras para que evalúe nuevamente en terreno la solución.  

Menciona además, que en las emergencias los funcionarios de obras, no contaban con las 

herramientas  y materiales necesarias para realizar de buena forma el trabajo; junto a 

esto, la CGE, no se preocupó de realizar las acciones y coordinaciones frente a las 

inclemencias del tiempo; se produce una ronda de preguntas y respuestas, pero como se 

tratara  una emergencia en la madrugada, si los encargados o responsables, la mayoría 

son de fuera de la comuna;  para eso el Sr. Alcalde, responde que existen coordinaciones 

para que otros funcionarios estén en ese momento.  Dentro de los temas varios, el 

Concejal Gálvez, expone el caso de la Sra. Marcelina Painenao del sector El Huapi, quien 

llamó al Consultorio y no fue atendida, acto seguido insistió en llamar al servicio y ellos 

habían descolgado el teléfono, lo que fue corroborado por Bomberos de la comuna, dado 

a que la persona llamo a ellos para que se involucrará en su solicitud, comprobando en el 

lugar que el hecho había ocurrido de esa forma;  presenta el caso de la Sra. Cecilia Ojeda, 

para que pueda obtener un permiso para poder vender artículos en la Feria de la comuna, 

el Sr. Alcalde, indica que debe hacer llegar la solicitud respectiva para evaluar la situación. 

Junto a esto presenta el caso de la Ferretería Samaniego y de los estacionamientos que 

están frente a su local y que muchas veces al día están ocupados por vehículos que no van 

a su local y quedan estacionados durante mucho rato; para eso, el Sr. Alcalde, menciona 

que se deberá realizar un estudio por parte del municipio y la congestión que presentan 

en algunos momentos del día, pero no solamente de ese lugar, sino del centro de la 

comuna. 

 

Como último tema, el Concejal Gálvez,  indica el caso del Sr. Gonzalo Basáez Almuna, debe 

operarse de la rodilla y solicita realizar una actividad el día 07 de Junio, el Sr. Alcalde, 

menciona que haga la solicitud respectiva para autorizar la actividad. 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
      


