
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 020 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 
 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 04 de Junio del 2013, en el 

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

número 020  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 19. 

     Se aprueba de forma unánime     

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Personal 

     Bingo Parroquia Construcción Salón Multiuso 

     Solicitud aporte para Bingo Srta. Natalia González D.  (Panamericano)  

b)  Informe de Fiscalización  N 3, realizado por la Contraloría Gral.  de  la República 1477 

de fecha 17 de Mayo del 2013. 

 

Se inicia la sesión con los apoderados del Colegio de la Viña, que se encuentran presentes 

en la Sala, los cuales indican la problemática que les apremia y que dice relación con el 

recorrido de los niños y niñas que pertenecen a ese colegio, mencionando que no 

entienden el por qué   el retiro del furgón del prestador del año pasado; junto con la 

tardanza y no aviso en el traslado de ellos durante estos dias; ante esto el Sr. Alcalde, 

menciona que el recibió la carta que ellos enviaron y que se encuentra en estudio en el 

Departamento de Educación, indicando el proceso de licitación y los costos que involucra 

para el municipio y la forma que se realizan estos procedimientos, se produce un 

intercambio de opiniones, por las formas y tratos que tienen con los niños y niñas que 

tiene la persona que traslada a los alumnos; el Alcalde, menciona que si existe un 

problema con los prestadores de servicio, en donde se traten o maltraten a los niños y 

niñas, el municipio será el primero en pedir y solicitar explicaciones, si esto pasa por 

mejorar el servicio y brindar un mejor servicio, el municipio deberá realizarlo, siendo 

función primordial el cuidado de los niños y niñas. 

 



El Concejal Gálvez, consulta si con esa respuesta satisface los requerimientos presentados 

por los apoderados; ellos  responden que no, por que no quieren que el Tío Tano, preste 

servicios a ese colegio; nuevamente los apoderados mencionan y cuentan casos que 

ocurrieron con alumnos del Liceo de la Básica; además se encuentran presente  

apoderados del Colegio de Guacarhue,  manifestando  que a ellos no les complica viajar en 

el furgón con el prestador de servicios en cuestión, pero si les interesa saber que se 

garantice el transporte escolar; nuevamente el Sr. Alcalde, se compromete a clarificar la 

situación y que los niños y niñas, son su primera prioridad , garantizando que dentro de 

mañana o pasado, sostendrá una reunión con el Jefe Daem y el Transportista que se 

menciona en el caso, para salvaguardar que los hechos contados por los apoderados sean 

conocidos por él y que el auxiliar que preste servicios en el furgón, debe ser mujer. 

 

La Concejala Salazar, menciona que a la fecha no se sabía quién había ganado la licitación 

y que en el Departamento de Educación, no se les aviso en la fecha pertinente; solicitando 

no juzgar a las personas si  no se conocen por qué eso genera prejuicios; además los 

Concejales Maturana, Gálvez y Cuadra, manifiestan que se coordinen de mejor forma 

entre el Daem, los apoderados y la Dirección del colegio. 

 

El Concejal Carrasco, informa a los presentes la normativa y Ley que rige el sistema del 

Transporte Escolar y la forma en que funciona;  el Sr. Alcalde, indica que aparte de la 

reunión que sostendrá con el Jefe Daem, posteriormente se reunirá con los apoderados 

en el Colegio. 

 

El Concejal Cuadra, manifiesta se preocupación y la  forma de coordinación, en temas de 

seguridad y cumplimiento de  normativas.  Ante esto, el Sr. Alcalde, agradece su 

preocupación y manifiesta que este es el espíritu del colegio que los apoderados estén 

presentes en las decisiones y las preocupaciones que involucra el desarrollo del colegio. 

 

Una vez que los apoderados agradecen la forma como se abordó el tema, ellos se retiran; 

luego de esto se procede a leer el Informe de la contraloría, los concejales solicitan copia 

del documento respectivo emanado por el organismo contralor y que dice relación con 

una presentación que formulara a la Contraloría, el Sr. Roberto Vargas Muñoz, por la 

Construcción de Obras del Colegio de Guacarhue. (en la próxima sesión de Concejo se 

entregara copia de este, para que sea parte integrante de la presente acta). 

 

 

 

 

 



PUNTOS VARIOS: 

 

El Alcalde, en este punto menciona y explica la forma que funcionan las Plantas de 

Tratamientos y como ha sido abordado el tema y las mantenciones que se realizan en las 

plantas de la comuna; para eso el municipio realizó la contratación de un especialista en el 

tema y que supervisará de manera permanente, ante esto el Sr. Alcalde, solicita que las 

denuncias que presenten los Sres. Concejales, se aborden en el Concejo para la búsqueda 

de una solución, como ejemplo: se pone el caso de lo ocurrido en el Liceo de la Básica, por 

una posible baja de voltaje en el sistema eléctrico, no existiendo una opinión de un 

especialista del tema al momento de realizar la denuncia por parte de un particular. 

 

La Concejala Maturana, manifiesta su preocupación por la falta de profesores en el octavo 

básico del Colegio de Guacarhue, debido a que no cuentan con ellos y los alumnos no 

saben quién los va a acompañar en el proceso de término de la enseñanza básica; el Sr. 

Alcalde, explica que existe una falta de profesores en la comuna y que están en la 

búsqueda de profesionales que cumplan con los requisitos para los cargos vacantes. 

 

El Concejal Cuadra, expone que hay muchos jóvenes que son profesores, pero que están 

cumpliendo funciones en otras comunas de la región y del país y que han resultado de 

buena manera. 

 

La Concejala Salazar, indica que la hija de la Sra. Irma y Don José, tienen una hija que es 

profesora de Lenguaje, el Sr.Alcalde, solicita que envíe el currículum para buscar una 

posibilidad laboral. 

 

La Concejala Maturana, solicita que dentro de los profesores que están por la Ley Sep y las 

asistentes de servicios, existan incentivos para que cumplan de buena forma con la labor 

que desarrollan.  También, pregunta por los trabajos de la Villa Cordillera, el  Sr. Alcalde, 

contesta que por estos días comienzan los trabajos; vecinos de la Puente Alta donde no 

han pavimento, cerca de Las Palmas solicita que pase la máquina, el Sr. Alcalde, manifiesta 

que enviará una carta a vialidad y junto a esto, hay dos personas que están enfermas la 

Sra. Raquel Pulgar y  la Sra. Margarita Madrid, solicitan que se tramité su jubilación o 

pensión; el Sr. Alcalde, manifiesta que debe ser atendida en el Depto. Social, otro caso es 

el de la Sra. Carolina Neira de El Carrizal, solicita ayuda para construir una pieza para su 

hermana, la cual, debe ser visitada por el Departamento Social; la Concejala Maturana, 

indica que hay lugares de la comuna que están sin luz. 

 



El Concejal Carrasco, consulta que deben realizar los vecinos, en el caso de que los árboles 

están entorpeciendo los cables de la luz eléctrica, el Sr. Alcalde, indica que debe dar aviso 

a la Compañía General de Electricidad. 

 

El Concejal Cuadra, consulta nuevamente si el municipio realizará alguna actividad para el 

Día del Padre; el Sr. Alcalde, cuenta la experiencia ocurrida hace tres años atrás y que no 

fue muy buena, por alguno de los participantes en la actividad. 

 

El Concejal Gálvez, nuevamente menciona el tema de la poda de los árboles para que 

hable con la Directora de Obras, ante esto menciona que en el sector de El Romeral,  

frente  a la sede existe un árbol que presenta problemas  (casa blanca de dos pisos), los 

dueños fueron a la CGE y les mencionaron que el municipio debe realizar el trabajo, pero 

por lo expuesto anteriormente, debe ser la CGE.  Otro tema expuesto es la instalación del 

letrero no estacionar en la capilla de las Quechereguas; junto con llamar la atención al 

Director Daem por la falta de coordinación de algunas informaciones del Departamento; el 

Concejal Gálvez, propone que el Concejo rinda un Homenaje al Sr. Guillermo Cuadra, de 

alguna forma para que se reconozca su labor y servicio a la comuna y por último, el 

Concejal Gálvez, plantea el tema del Proyecto de la Remodelación del Proyecto del Cuartel 

de Bomberos de la comuna.  El Sr. Alcalde, menciona que la Secplan el día de hoy, 

conversó con el arquitecto a cargo del tema. 

 

El Concejal Carrasco, plantea la necesidad de la complicación para solicitar horas médicas 

que se provocan; también consulta por los proyectos que se pueden postular a la Subdere 

para la compra de terrenos para campos deportivos, acto seguido, indica su preocupación 

por la mantención del semáforo, lo que pueda provocar algún tipo de accidentes, además 

que aún no se compran los implementos de seguridad para que los funcionarios realicen 

el trabajo de mantención en algunos trabajos; entrega una carta de  la JV y vecinos de la 

Población de La Concepción por la falta de un lomo de toro, además de un letrero en el 

pasaje la unión con el nombre del pasaje.. 

 

La Concejala Salazar, indica y consulta por un camino cercano a donde vive la Familia 

Calvo y que este necesita mantención; el Sr. Alcalde, indica que ese es un camino privado 

pero que están solicitando su mejoramiento; en el sector de El Romeral, frente al Centro 

de Eventos Noa Noa, los vecinos solicitan la instalación de una Plaza Activa y algunas 

plantas , flores y árboles; también en ese lugar en el acceso se bachearon algunos lugares 

y no en todas partes;  la Sra. Concejala Salazar, menciona que hablo con la persona de la 

Caja Los Andes y el día lunes 10 del presente, se instalará el móvil de la institución en el 

frontis municipal (11:00 hrs.), en frente del consultorio existe un álamo que esta frente al 

consultorio presenta algún tipo de peligro por la altura que este tiene.  En relación, al  



 
 
 
 


