
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 022 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 25 de Junio del 2013, en el 

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

número 022  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:  . 

     ACTAS N 16-17-20 Y 21 

     Se aprueban de forma unánime 

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Estatutos Asociación de Municipios de O”Higgins, para su revisión y observaciones. 

b) Invitación a Curso de Capacitación del Instituto Chileno Belga Cedora, sobre “Probidad y 

Controles en las Municipalidades”, ciudades Santiago, Iquique y Puerto Montt. 

c)  Departamento de Salud, presenta informe mes de Mayo 2013, adquisiciones mercado 

público, junto con la nómina de profesionales contratados a plazo fijo y de programas 

específicos 2013. 

 

Se inicia la sesión presentando al H.Concejo , por parte del equipo municipal 

perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario que está desarrollando la 

implementación del programa estatal sobre el Ingreso Etico Familiar  y la representante 

del Fosis, Karen Osses, Apoyo Provincial de esta institución, comienza la intervención 

indicando que es una política social y que nace en mayo del 2012, menciona además los 

requisitos para ser usuario de este ingreso , que se divide en dos programas el 

acompañamiento familiar y el laboral, mediante seguridades y oportunidades, para 

trabajos mancomunados y evaluados, según la posibilidad de acceder a 56 tipos de 

recursos, los cuales se van obteniendo según escalas y tramos que se van cumpliendo, 

estos se evalúan periódicamente por parte de las instituciones involucradas, para que se 

acompañen a las familias que están incorporadas en el programa. 

 

Junto a esto, se indican los componentes del Ingreso Etico Familiar y los profesionales que 

en esta unidad trabajan; la cobertura del IEF es de 50 familias para este año y 110 familias 

puente activas; este programa tiene una inversión en diversos ítem, por un monto de $  



15.858.003.  (se adjunta presentación realizada); una vez finalizada la presentación se 

produce una ronda de consultas por parte de los concejales, en cuanto, a sus dudas y 

formas de accionar y los cálculos de los bonos que se asignarán a las familias que 

participan del programa  en la comuna; la nómina de quienes son beneficiados son 

entregados por el sistema a nivel nacional (Ministerio de Desarrollo Social) y que luego, se 

presenta a nivel regional, para incorporarlos como beneficiarios, para ser trabajados 

directamente por el municipio. 

 

En la sala, se encuentran las Directivas de las Líneas de Colectivos N 1 y N 2, Quinta de 

Tilcoco, Rosario, Rengo y El Vergel, Quinta/Rancagua, tras petición del Honorable Concejo 

Municipal, en sesión anterior para abordar temas de los horarios de entrada y salidas de la 

locomoción colectiva de la comuna a los sectores indicados anteriormente, sobre todo en 

los horarios más complicados (en la mañana temprano y en la tarde/noche al regreso), 

luego de inquietudes y reclamos presentadas por los usuarios al Sr. Alcalde y a los 

concejales; ante esto, el Sr. Alcalde, realiza la presentación formal de la problemática  

además con el colapso vehicular que presenta  la comuna, los días sábados 

específicamente y como somos capaces de reordenar el perímetro céntrico y los 

estacionamientos de la plaza y como debiese funcionar una vez que se desarrolle el 

proyecto de Centro Comunitario, que debiese ser construido y habilitado a un costado del 

terreno de los bomberos, pero eso será abordado en su oportunidad, hoy corresponde 

conversar sobre los recorridos de  los vehículos y sus horarios. 

 

El Presidente de la Línea de Colectivos Quinta Rancagua, Sr. Silva, menciona que ellos han 

buscado  diversos mecanismos para no dejar espacios sin vehículos, pero a veces se 

presentan espacios por demanda y que no pueden sostenerla, pero son las menos; 

acotando que los horarios están bien delimitados; el Concejal Cuadra, menciona que su 

preocupación es en la mañana hacia Rancagua y en la tarde hacia Quinta, que se presenta 

esta problemática y sobre todo en algún día de la semana en donde baja la cantidad de 

colectivos circulando a causa del dígito de la restricción vehicular. 

 

El Sr. Alcalde, consulta si las directivas han presentado la inquietud a las autoridades y que 

dice relación, con modificar la restricción vehicular, debido a que ellos son los menos, 

debido al significativo aumento de los vehículos particulares. 

 

La Concejala Maturana, consulta por los pasajeros del sector de guacarhue, que la 

frecuencia en muy esporádica e indica su preocupación por las velocidades en que 

transitan; el Pdte. Sr.Silva, indica que cada media hora debe un vehículo desde Rancagua 

llegar hasta el sector de guacarhue, pero cada cinco minutos y hasta los veinticinco 

minutos, se les ofrece cambiar al vehículo que trasladan pasajeros hasta San Vicente. 



 

El Sr. Alcalde, vuelve a indicar que es necesario que las tres líneas nos hagan llegar una  

bitácora con los horarios y frecuencias, para que se entregue a las Juntas de Vecinos y 

ellos informen a sus vecinos. 

 

La Directiva de los Colectivos de Quinta/Rengo, informa que ellos trabajan dos por uno, es 

decir, dos colectivos llegan a Quinta y el tercero pasa por quinta y sigue su recorrido  a 

guacarhue y los  de Rengo, salen a Guacarhue teniendo pasajeros, no importando la 

cantidad de ellos que vayan a guarcarhue. 

 

El Concejal Carrasco, consulta por el horario de inicio de la frecuencia desde Quinta a 

Rengo, la cual debiese ser a las 07:00 hrs., y la directiva responde que es a las 07:30 hrs.,. 

 

El Sr. Silva, retoma la palabra mencionando la cantidad de kilómetros que involucra la 

vuelta desde Quinta  a Rancagua, a diferencia de las otras líneas, aprovecha de indicar que 

el horario de regreso a  Rancagua en verano es a las 20:00 hrs.,. 

 

La Concejala Matus, consulta por el horario desde las 13:00 hrs. a 15:00 hrs., no existen 

móviles, desde Quinta a Rengo, presentando problemas a los usuarios, los dirigentes 

reconocen que es posible que eso ocurra y que van a evaluar la situación para mejorarla, 

pese a que su competencia son las micros y ellas salen cada quince minutos. 

 

El Concejal Gálvez,  consulta a la línea de Rancagua, por el recorrido desde Quinta a San 

Vicente, específicamente el día lunes o después de un día festivo;  el Sr. Silva, responde 

que se adelantaron los horarios en media hora, los días Lunes y al otro día de un festivo, 

para mejorar el servicio. 

 

El Concejal Cuadra, menciona que es bueno que se busque un acuerdo para se ocupen 

algunos espacios en los andenes de los colectivos, para que se garantice los espacios para 

los colectivos, se produce la conversación y se propone que sea de la siguiente forma: 3-3-

5. 

 

Las líneas de colectivos, solicitan al Sr. Alcalde y al H.Concejo Municipal que se busque la 

forma de postular a algún proyecto de los fondos del transantiago para mejorar 

infraestructura de la locomoción colectiva. 

 

El Sr. Alcalde, reitera que es necesario hacer llegar la bitácora de cada línea para informar 

a la cuidadanía y que de esa forma se puede mejorar el sistema; además de vehículos que 

salgan desde los sectores como La Estacada, Alto del Río, etc. y el Sr. Silva, responde que 



así es y salen a primeras horas de la mañana; el Sr. Alcalde, reitera su agradecimiento por 

la participación de las Directivas y queda a la espera de las bitácoras de cada línea. 

 

Se encuentra presente en la sala la Directora del Cesfam, la cuál fue invitada por el 

Concejo Municipal, Srta. Sandra Fabijanovic, para abordar temas que se han presentado 

en el Departamento de Salud y las opiniones que han vertido los usuarios y reclamos que 

han indicado a los Sres. Concejales; ante esto es necesario que se aborden esos temas y se 

clarifiquen algunos conceptos. 

 

La Directora del Cesfam, informa que los problemas han sido identificados y este se 

presenta en primer lugar en el Servicio de Urgencia, llegando a ser atendidos cerca de 800 

casos al mes, eso es mucho, por ende, se postuló al programa del Servicio de Urgencia 

Rural, al Servicio Regional de Salud, el resultado es conocido a fin de año y se traduciría en 

aumentar los recursos que se posee y como primera medida, se puede aumentar la 

cantidad de horas médicas de 22 hrs., a 44 hrs.,.  También como una de las medidas 

tomadas, para mejorar la atención y diagnóstico es el  cambio en los protocolos 

existentes, es decir, hacerlos más rígidos, siendo retirados de los procedimientos de 

urgencia las suturas y las inyecciones, debido que están siendo realizados por algún 

técnico y no por un médico. 

 

La Concejala Maturana, consulta que va a pasar cuando se pongan en funcionamiento 

esos procedimientos, los usuarios se van a molestar al no encontrar una respuesta; pero la 

Directora Cesfam, indica que los pacientes serán trasladados inmediatamente al Hospital 

de Rengo, para que un médico realice el tratamiento respectivo. 

 

El Concejal Gálvez, consulta por la cantidad de ambulancias que prestarán servicios 

durante las noches y fines de semana. 

 

La Directora del Cesfam, vuelve a mencionar que los técnicos paramédicos, no tienen las 

competencias para diagnosticar por su formación, salvo los que tienen la experiencia y 

para eso debe ser un médico. 

 

La Concejala Salazar, menciona que si la práctica puede llevar a los paramédicos a derivar 

al Hospital de Rengo, frente a alguna emergencia, realizando derivaciones oportunas y de 

buena forma. 

 

También, la Directora del Cesfam, indica que los técnicos paramédicos realizarán una 

pasantía en el Hospital de Rengo, para que conozca las labores y trabajos que allí se 

realizan; con esto se debe aumentar mediante propuesta de aumento de personal para 



que existan dos técnicos por turnos y generar un cuarto turno.  Otras de las debilidades 

presentadas son las horas médicas del Cecof de Guacarhue, las que deben aumentarse, 

para atender pacientes crónicos, controles rigurosos de pacientes postrados, entre otros., 

hoy existen controles atrasados de 80 pacientes crónicos  sólo en guacarhue. 

 

En la actualidad, hay tres médicos estables, más uno las tardes de los miércoles y viernes, 

junto con dos médicos de apoyo los días sábados; como medida en el Cecof, se 

dispondrán de dispensadores de números para que los flujos de atención se mejoren y 

sean más expeditos. 

 

El Sr. Alcalde, menciona que ante los hechos que ocurren en el Departamento de Salud, en 

el Cecof, va a existir una persona encargada de este centro y que su permanencia será de 

lunes a Viernes, lo mismo pasa con la Sra. Fabijanovic, ella estará todas las horas en el 

Cesfam de Quinta, con la idea de mejorar las atenciones y derivaciones. 

 

El Concejal Gálvez, menciona que los temas de salud son muy complejos de abordar 

debido a lo técnico que son; pero su opinión es de manera particular, por casos que le han 

tocado vivir, por algunos procedimientos que se realizan, por ejemplo: el caso de la Sra. 

María Isabel de la Puente Alta y su tardanza en reaccionar; también presenta el caso del 

Sr. Carlos Miranda, frente a la presión que presentaba, indica , si no es mejor que se 

derive al Hospital de Rengo, frente algún tipo de duda.  También, menciona el caso de la 

Srta. Agatha Gutiérrez,  por la concurrencia de la ambulancia. 

 

La Directora del Cesfam, indica que siempre ante algún tipo de duda de procedimientos, el 

Sr. Alcalde, solicita al Departamento que se realice una investigación de manera inmediata 

para buscar en que fallo el procedimiento. 

 

El Concejal Gálvez, retoma la palabra para presentar el caso del Sr. Valenzuela , quién 

falleció a un costado de las dependencias de la Tenencia de Carabineros de Quinta, no 

siendo atendido por personal del Departamento de Salud; según relato expuesto por el 

Concejal, luego de conversar con personal de Carabineros, en el momento oportuno.  La 

Directora del Cesfam, indica que el personal llego al lugar solicitado y se realizó el 

procedimiento de reanimación y luego fue trasladado al servicio de urgencia, cumpliendo 

con el protocolo que se establece para este tipo de casos, pero el paciente ingreso 

fallecido al servicio, según certificó el médico que atendió al paciente. 

 

 

 



El Sr. Alcalde, menciona que es necesario generar un procedimiento para dar respuesta 

vía Secretaria Municipal a las familias que presentan reclamos. 

 

El Concejal Gálvez y Concejal Cuadra, consulta si es posible que otro técnico paramédico 

pueda realizar turnos, cuando se cierra el servicio de urgencias por traslados en la noche 

al Hospital de Rengo. 

 

El Alcalde, consulta a la Directora del Cesfam, si es posible que durante todos los turnos 

exista un técnico paramédico, cubriendo los turnos; esto debe pasar por una evaluación y 

capacidad técnica que tengan para ejercer esas funciones; se produce un intercambio de 

opiniones y es aprobada por los Concejales presentes en la sala y si pasa por una 

modificación presupuestaria esta debe discutirse más adelante, pero debe existir un 

paramédico en el servicio. 

 

El Concejal Gálvez, consulta si es necesario que los adultos mayores lleguen temprano en 

las mañanas para tomar horas médicas; la Directora del Cesfam, menciona que los 

controles son planificados y ellos poseen su hora agendada en su carnet, distinto es el 

caso que sea de urgencia, debe solicitar su hora en la mañana. 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Maturana, consulta por la Ficha Social, que aún no se presenta  y cuando 

debiese estar en funcionamiento. 

 

El Concejal Cuadra, manifiesta su preocupación por los robos de vehículos en la comuna; 

el Sr. Alcalde, indica que solicito a Carabineros participar de en una reunión junto a las 

Organizaciones Sociales y el Mayor de Rengo, además de una carta dirigida al Gobernador 

de Cachapoal, la posibilidad de participar de un programa  de Seguridad Ciudadana. 

 

El Concejal Cuadra, indica que los Colegios de La Estacada y Puente Alto, permanecen con 

las luces encendidas, además del inicio del trabajo de comisiones y saber a tiempo las 

actividades de invierno para los niños y niñas. 

 

El Concejal Gálvez, pregunta por el permiso de funcionamiento del Gimnasio particular  de 

Don Jaime Barrientos, a lo que responde, el Sr. Alcalde, que fue autorizada;  además, 

expone el caso del Sr. César Parraguéz, por problemas de salud y solicita permiso 

provisorio  para vender empanadas, la cuál es autorizado por el Sr. Alcalde, previa 

presentación de la solicitud respectiva; consulta el Sr. Concejal, por el estado de avance 

del Proyecto del Estadio Municipal, el Sr. Alcalde, indica que ayer conversó con el Director  



 


