
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 021 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 11 de Junio del 2013, en el 

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

número 021  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:  . 

     No hay     

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Entrega Copia Informe de la Contraloría Regional, N 3 por presentación realizada por el 

Sr. Roberto Vargas Muñoz, por Obras del Colegio de Guacarhue, a cada uno de los Sres. 

Concejales. 

b)  Invitación a la Ceremonia de Certificación de los primeros Voluntarios bajo la norma 

NFPA 1001, del Cuerpo de Bomberos de la comuna. 

c)  Solicitud cambio de domicilio, Minimercado Letra h, Ley 19.925 alcoholes, Sr. Héctor 

Montenegro Aracena. 

 

Se inicia la sesión presentando al H.Concejo , el cambio de domicilio de la Patente del Sr. 

Héctor Montenegro Aracena, desde la Puente Alta a la Mocha, dando lectura  a los 

antecedentes presentados por la Unidad de Rentas y Patentes del municipio; ACUERDO: 

Se aprueba la modificación del domicilio de la Patente de Minimercado del Sr. Héctor 

Montenegro Aracena. 

 

PUNTOS VARIOS: 

 

El Concejal Carrasco, plantea el tema del camión que se estaciona en el Colegio de La Viña, 

que presenta problemas para los niños y niñas al salir del colegio; junto con esto, en Las 

Quechereguas, en la casa de Don Pedro Catola, el asfalto quedo muy bajo y los vehículos 

golpean cuando pasan por ese sector. 

 

La Concejala  Matus, indica que camino a millaray el asfalto se está asentando; junto a 

esto hace entrega de una carta para una ayuda social; además, plantea el caso de 



apoderados de jóvenes de la comuna que entrenan en lugares fuera de la comuna y que 

tienen habilidades y que pudiesen representar a la comuna; el Sr. Alcalde, indica que haga 

llegar los casos al municipio, para buscar la forma de canalizar o ayudar.  La Concejala 

Matus, insiste en el tema de las subvenciones para la agrupación renacer y el Sr. Alcalde, 

explica la forma en que la agrupación está desarrollando su trabajo, junto con los ingresos 

que generan con el estacionamiento de la Feria, para eso se solicita que el Dideco, se 

reúna con la Directiva para ver la forma de administrar de mejor forma los recursos. El 

último tema que la Concejala aborda, es la petición que hizo la Agrupación del Bajón, por 

que llegaron a la final del Futbol Calle y necesitan que el municipio les facilite a lo menos 

tres veces por semana para poder entrenar, además que uno de los integrantes de esa 

agrupación es seleccionado nacional; el Sr. Alcalde, menciona que envíen los horarios para 

buscar la forma de poder ayudar a esta agrupación. 

 

El Concejal Gálvez, solicita a petición de los vecinos que van a comprar al supermercado el 

9, un paradero, por qué muchos de ellos se detienen a tomar locomoción; además, indica 

que el día Viernes de la semana pasada se produjo un accidente frente a la Capilla de  La 

Viña, además que se produce una poza de agua; el Sr. Alcalde, menciona que tomará nota 

al respecto y que dará las instrucciones; para que se comunique esta situación a vialidad, 

aprovecha la oportunidad de solicitar que para la próxima sesión asista la Jefa del 

Consultorio, por una serie de situaciones que es bueno clarificarlas y que dice relación con 

las atenciones que se están otorgando, junto a los procedimientos; el Sr. Alcalde, indica 

que está de acuerdo. 

 

El Concejal Cuadra, menciona su preocupación por las micros que circulan hasta Quinta, 

debido a la cantidad de personas que ocupan el servicio y que en los terminales de los 

colectivos no habían móviles y la cantidad de personas esperando es mucha, esto  se 

provoca en la mañana desde las 08:00 hrs. a las 10:00 hrs. y en las tardes desde las 18:30 

hrs. a las 20:00 hrs., y lo mismo pasa con los Colectivos que van a Rengo , o bien, de 

Quinta a Rancagua; como último tema del Concejal Cuadra, menciona que debiésemos ver 

la forma de imitar el Teatro de San Francisco de Mostazal , en la comuna en cuanto a su 

infraestructura. 

 

La Concejala Maturana, solicita que se haga una mantención a la Plaza de Guacarhue, en 

la parte de iluminación; además frente a donde Don Juan Vega, el desague está tapado y 

se debe realizar revisar; indica que la Sra. Claudina Acevedo Valenzuela, aún no recibe la 

ayuda social. 

 

La Concejala Salazar, manifiesta su preocupación por el hecho que ocurrió en el 

Consultorio; ante la situación ocurrida con la Sra. María Acevedo Ruz; el Sr. Alcalde,  



 

 


