
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 023 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 02 de Julio del 2013, en el 

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

número 023  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 22 

     Se aprueba en forma unánime 

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Presentación Compra de terreno Sr. Luis Zamorano. 

b)  Adquisición terreno Sra. Zunilda Pérez G., Sector Las Palmas, para uso público. 

c)  Solicitud Secplan Licitación Privada, Construcción Patio cubierto, reposición pavimento 

patio central, construcción bodega, entubamiento acequia e instalación elevador, Colegio 

Jaime Feldman M . 

Construcción Gimnasio , cancha en pasto natural y cierre perimetral , Colegio Raúl Ramírez 

Mayol. 

Contratación Servicios de ingeniería, modalidad trato directo (Exploración del terreno y 

ensayos de laboratorio/Clasificación sísmica del sub suelo de fundación).  

d)  Aprobación de los Estatutos de la Asociación de Municipalidades Región de O”higgins, 

MURO”H. 

 

Se inicia la sesión, por parte del Sr. Alcalde, quien presenta al H. Concejo , la adquisición 

del terreno de Don Luis Zamorano, que está ubicado en el Sector de Las Hijuelas,  que 

tiene 8.931 mts 2, con una capacidad para distribuir 33 lotes, es decir,33 viviendas 

sociales, el cuál se puede proyectar para construir nuevas viviendas para la comuna;   el 

terreno del Sr. Luis Zamorano, tiene un valor de treinta y siete millones de pesos, los 

cuales serán cancelados en tres cuotas, la primera de ellas al momento de firmar la 

promesa de compraventa, la segunda en Diciembre de este año y la última, en mayo del 

próximo año. 

 



La idea, de adquirir el terreno, debe tomarse además  como inversión para comités con 

casos sociales, con esto se busca mejorar el entorno y proyectar la demanda habitacional 

hacia ese sector;   a petición del Sr. Alcalde, interviene en el Concejo la Jefa de Finanzas, 

Sra. Sofía Pino R., quien indica la disponibilidad financiera del municipio  para poder 

generar la adquisición de este terreno. 

 

ACUERDO: Por unanimidad se aprueba la adquisición del terreno del Sr. Luis Zamorano.  

 

Junto con esto, el Sr. Alcalde, expone la adquisición de un terreno de 1700 mtrs. de la 

familia Pérez Molina, en el sector de Las Palmas de Arriba, con la finalidad de presentar 

proyectos para construir una sede o multicancha a futuro, debido que los vecinos de ese 

sector sólo se reúnen en el Salón del templo evangélico; el valor de este terreno es de seis 

millones de pesos. 

 

ACUERDO:  Por unanimidad se aprueba la adquisición del terreno de la Familia Pérez 

Molina. 

 

En la Sala del Concejo, se encuentra la Directora Secplan,  Sra. Tatiana Ramírez A., quien 

menciona que su Departamento ha realizado varias licitaciones, para los proyectos de los 

Colegios de La Viña y la Puente Alta y que estas no han resultado debido a que los 

recursos y presupuestos son muy ajustados (Fril-Pmu), en el caso de la Viña han realizado 

tres licitaciones y en la Puente Alta dos licitaciones; la idea es poder realizar licitaciones 

privadas con la finalidad de poder cumplir con los plazos y montos asignados, para el 

colegio de Jaime Feldman Miller, es necesario licitar la construcción del Patio cubierto, la 

reposición del pavimento patio central, la construcción de una bodega, el entubamiento 

de una acequia e instalación de un elevador y en el Colegio Raúl Ramírez Mayol, se 

construirá un gimnasio, una cancha en pasto natural y el cierre perimetral. El Sr. Alcalde, 

indica que en el proyecto del colegio de  La Viña, se está solicitando  a la Seremi de 

Educación el poder rebajar partidas para que la oferta se ajuste a los presupuestos. 

 

ACUERDO:  Por unanimidad se aprueba realizar Licitación Privada para los Colegios Jaime 

Feldman Miller y Raúl Ramírez Mayol. 

 

La Directora de la Secplan, Sra. Tatiana Ramírez A., recuerda al H. Concejo Municipal, que 

su Departamento está trabajando en el diseño del Proyecto para el nuevo Cuartel de 

Bomberos de la comuna, pero se deben realizar varios trabajos de ingenierías, los cuales 

son importantes dentro del proyecto (mecánica de suelo y clasificación sísmica), este 

proyecto se encuentra seleccionado para evaluación por parte del Ministerio de 

Desarrollo Social y por ende, es necesario realizar estos estudios para avanzar en las 



siguientes etapa, debido a los montos que se manejan y la premura para desarrollar estos 

trabajos se  solicita realizar  la modalidad de trato directo. 

 

ACUERDO:  Por unanimidad se aprueba la Modalidad de Trato Directo en la Contratación 

de estos estudios, se deja constancia que los concejales Carrasco y Gálvez, pese a que 

están de acuerdo se abtienen  de votar. 

 

El Sr. Alcalde, menciona que en sesión anterior del Honorable Concejo Municipal, se 

entregaron a los Concejales los nuevos Estatutos de Asociación MURO”H, hoy  

corresponde la votación de aprobación o rechazo de estos nuevos estatutos. 

 

ACUERDO:   Se aprueban los Estatutos de la Asociación MURO”H. 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Salazar, solicita que se visite al  Sr. Marcelo Navarro, por las  quemaduras 

sufridas con manteca caliente; el Sr. Alcalde, solicita que de manera urgente sea visitada 

por parte del Departamento Social, ante la gravedad de los hechos.  La Concejala Salazar, 

plantea el tema de los Comités de Vivienda que se están conformando y  manifiesta su 

preocupación por las personas que vienen de afuera de la comuna y que son traídas por 

familiares que viven en Quinta de Tilcoco, para incluirlas en los nuevos comités; indicando 

que debe existir mejor criterio de selección; el Sr. Alcalde, menciona que existe una nueva 

modalidad de selección, además el también siente lo mismo que la Concejala Salazar y 

que se ha ganado bastantes enemigos por que, hoy deben cumplir un perfil mínimo para 

que sea postulante a los comités de vivienda; debido qué además los recursos que deben 

tener o poseer los beneficiarios, en cuanto al ahorro, hoy es mayor; además de mínimo de 

permanencia de cuatro años de residencia en la comuna y además, demostrar buena 

convivencia. 

 

 

El Concejal Carrasco, indica que las casas que están en el Cerro El Manzano presentan 

problemas  al drenar sus aguas y deshechos hacia la calle.  Asimismo, menciona que en la 

Casa de la Sra. Raquel Gálvez de la Rinconada solicita que se alargue el tramo de bandas 

alertadoras.  El Concejal Carrasco, solicita a petición de los vecinos de El Romeral (al lado 

de la Capilla donde la familia Nuñez), solicitan la instalación de una garita; presenta el caso 

del vecino Don Eugenio González en La Viña (Cruz de La Viña hacia adentro), que se revise 

la postación del Alumbrado Público, al igual que manifiesta su preocupación por  el lomo 

de toro construido en Juan Maura. 

 



La Concejala Matus; quiere agradecer a nombre de los vecinos de La Viña por las garitas 

instaladas y  también por las solicitudes entregadas que ya están siendo trabajadas; 

también presenta el caso del Sr. Juan  Díaz Cornejo, solicita que la Sra. Ana Rosa  Soto 

acompañe en el proceso de Jubilación.  Además, indica el caso de Don Francisco Abarca, 

está inscrito en un Comité de Vivienda y manifiesta que en la Oficina de la Vivienda 

extraviaron su carpeta; junto a esto manifiesta el caso de Francisco Javier Vargas Macaya, 

perdió su derecho a subsidio, solicita que se indage la situación, para darle una respuesta 

al Sr. Vargas Macaya;  consulta sobre el procedimiento para solicitar una audiencia con el 

Asesor Jurídico del municipio. 

 

La Concejala Matus, solicita que de manera urgente se agilice la tramitación en la entrega 

de los audífonos del Sr. Oscar Reyes Sánchez, que está canalizando el  Departamento de 

Salud y el Hospital Regional, además, indica que la micro que va a Rengo el día 28 de 

Junio, entre la una y la una quince, pero también a esa misma hora la micro que va a 

Rancagua, también no paso; generando con esto el retraso de los estudiantes y 

trabajadores que se debían trasladar a ese lugar;  el Sr. Alcalde, indica que el 

Departamento de Tránsito realizará las denuncias pertinentes a los empresarios; la 

Concejala Matus, plantea que dos vecinos los días de lluvias se cayeron al ingreso de los 

baños públicos y el último tema, que plantea tiene relación con el proceso de la 

postulación de las becas para estudiantes que realicen prácticas, el cuál no fue bien 

informado a los postulantes. 

  

El Concejal Gálvez, indica que los vecinos del sector  de caylloma, específicamente en las 

cercanías de la parcela 14, solicitan que se pase la máquina para mejorar el camino; junto 

a esto, solicita la entrega de 14 arbolitos para algunos vecinos, el Sr. Alcalde, menciona 

que haga llegar la nota para autorizar la entrega de estos.  Junto a esto, el Concejal Galvez, 

manifiesta su preocupación por la multicancha del sector El Roble, que está siendo 

ocupada por personas que no son del sector y están desarrollando actividades que no son 

propias para los vecinos del lugar, el Sr. Alcalde, indica que deben ponerse de acuerdo con 

el Dideco, para realizar actividades en conjunto, debido a que ese terreno esta entregado 

en comodato a la Junta de Vecinos. 

 

El Concejal Cuadra, manifiesta que los vecinos están molestos por la alarma de la 

subestación que está en Las Quechereguas, perteneciente a la CGE la cual suena a cada 

instante en las noches; también indica que frente al tema del asalto al sencillito vecinos 

llamaron  a los carabineros para darle datos sobre las características del asaltantes y que 

ellos no hicieron nada, también el Concejal Cuadra, manifiesta el estado del camino a la 

Viña, debido a las lluvias y los baches que presenta; el Sr. Alcalde, indica que se está  

 



 


