
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 024 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 09 de Julio del 2013, en el 

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

número 024  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 23 

Se  Aprueba de manera unánime el Acta N 23, con la modificación que realiza el Concejal 

Carrasco, indicando que se mal entendió la parte del caso del Sr. Eugenio González , en 

donde se menciona que la problemática es la habilitación de un lomo de toro, 

correspondiendo el caso a la postación del alumbrado público que presenta problemas. 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Invitación Aniversario Club Deportivo Escuela de Taekwondo Guerreros, 18 de Julio 

19:00 hrs., . en el Gimnasio Municipal. 

b)  Tarde Recreativa, 27 de Julio, desde las 15:00 hrs., Gimnasio Municipal, Proyecto 

IND/Municipalidad de Quinta de Tilcoco. 

c)  Solicitud Comité de Adelanto Santa Rosa, para aportes en premios . 

d)  Lectura a Ord. N 124, de fecha 09 de Julio del presente, emanada por el Director Daem, 

sobre Solicitud de la Sra. Cecilia Ojeda C. 

e)  Informe de la Encargada de Pensiones, Sra. Ana Rosa Soto S., sobre caso presentado en 

Sesión de Concejo anterior y que dice relación con el caso del Sr. Juan Díaz Cornejo. 

f)  Petición del Padre Guillermo Arceu, en relación a la participación de los Sres. Concejales 

para la Festividad de la Virgen de el Carmen. 

g)  Postulación al Programa de Pavimentos Participativos, N 23. 

 

 

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

planteado a su persona por parte del Padre Guillermo Arceu;  que consiste en  que uno de 

los carros participantes en la Celebración de la Virgen del Carmen, se solicita que sea 



llevado por el Cuerpo de Concejales, quienes comentan el tema y acceden a la petición, 

debe coordinar el Secretario Municipal (s). 

Se encuentran en la sala presentes  la Directora de Secplan, Srta. Tatiana Ramírez y el  

profesional de esa unidad, Don Pedro Calquín, a quienes les corresponde abordar el tema 

del 23 llamado a la Postulación al Programa de Pavimentos Participativos, los sectores a 

postular son:  Alto del Río (Uva Blanca), La Viña (Callejón Elena Ortiz, Callejón Los Aravena 

y Callejón Fernando Parraguez) y El Huapi (Pasaje San Enrique), se menciona que estos 

pavimentos se encuentran Aprobados por parte del Serviu, el monto que debe aportar el 

municipio bordea los $6.421.663;  es importante informar a los Sres. Concejales, que se 

encuentran a la espera de aprobación por parte del Serviu, las siguientes vías:  Pasaje 

Chiloé, Pasaje Parronales, Pasaje Juan Rubio, Pasaje Santa Julia, Pasaje Hugo Migliaccio, 

Callejón Los Pérez, Pasaje El Panteón, Hijuelas Pasaje 1, El Cerrito, Los Reyes, Lo Aguilera y 

Los Madrid. (por un monto de $21.055.731).  

 

ACUERDO: Por unanimidad  de los Concejales presentes, se aprueba la moción presentada 

por el alcalde, en cuanto al  aporte municipal presupuesto 2014, en el 23 Llamado a la 

Postulación al Programa de Pavimentos Participativos, por un monto de $ 6.421.663, 

correspondiente el 5 % del monto total de los proyecto, dando además la factibilidad de 

sumar con los aportes respectivos de los proyectos a la espera de la aprobación por parte 

del Serviu, también a medida que se aprueben estos proyectos se debe informar a los 

Sres. Concejales.  

 

El Sr. Alcalde, informa a los Sres. Concejales, su preocupación con respecto al Proyecto del 

Estadio Municipal, quien abordó el tema con el Director Regional de Arquitectura, este se 

comprometió que en un plazo de 35 días, a tener cerrado el proceso de la respectiva 

Licitación para el inicio de los trabajos en el Estadio Municipal; en caso, que esto no ocurra 

se enviará una carta al Ministro del ramo, para que se tome cartas en el asunto y se 

realicen las acciones administrativas correspondientes, las que debiesen traducirse en 

sumarios administrativos. 

 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Salazar, indica que una apoderada del Colegio de la Puente Alta, le manifestó 

que su hija está en tratamiento sicológico y que fue derivada por ese profesional para que 

la atendiera un médico en el Cesfam, al solicitar la hora respectiva en el Some, la 

funcionaria se molestó y trato con mala manera a la Sra., mencionando además que no 

existía hora hasta el mes de septiembre.  El Sr. Alcalde, indica que nada justifica una mala 

atención por parte de los funcionarios, pero solicita comprensión debido a que no existen 



muchos médicos y profesionales que se interesen por trabajar en la atención primaria.  En 

otro tema la Concejala Salazar, manifiesta que el Director del Liceo de Media, ha solicitado 

que se instale un foco en los estacionamientos de los profesores, debido a que los autos 

presentan roturas y se exponen a que se roben las radios y molduras. 

 

 

La Concejala Salazar, indica que en la Villa El Sol, se apoza el agua al finalizar el pasaje, 

debido a que no presenta drenaje y no se puede evacuar el agua; el Sr. Alcalde, responde 

que existe responsabilidad de los vecinos al no avisar en el momento de ejecución del 

proyecto, debido a que un vecino le faltó una parte en el terreno para la construcción  de 

su vivienda, modificando el proyecto no informando al municipio, el cambio realizado y 

que al momento de ejecutar el pavimento, se  realizó en base a los estudios originales de 

pavimentación, no dando con esto las pendientes y drenajes respectivos; como último 

tema, la Concejal Salazar, plantea el caso de la Sra. Ana Pérez de Las Palmas consultas por 

una subdivisión que estaba realizando el Asesor Jurídico, a lo que el Sr. Alcalde, menciona 

que debe hablar con él, para solucionar el problema. 

 

 

El Concejal Carrasco, consulta por la instalación de las solerillas del Pasaje Los Aromos y 

Los Encinos en la Villa El Roble, el Sr. Alcalde,  menciona que para eso se debe presentar 

un nuevo proyecto;  junto con esto cuenta, que lo llamo el Sr. Luis Quintanilla, quien es 

parte del club deportivo del Alto del Río,  quien indica que la persona que está trabajando 

en la cancha de ese sector se ofreció para realizar el empalme de la multicancha,  para 

esto es necesario que funcionarios de obras evalúen la situación.  También, expone el caso 

de Don Eugenio Soto, que fue notificado por deudas de tres patentes municipales, por 

parte de inspectores municipales, él solicita que se busque la forma de condonar su deuda 

o realizar algún convenio de pago. 

 

 

El Concejal Carrasco, solicita que se revise el desnivel que existe en el camino Los 

Alesandrinni, también consulta por el estado de funcionamiento de la Escuela de Rugby, 

debido que los apoderados manifestaron que esta por cerrarse ; la Presidenta del Sector 

de La Viña,  por su intermedio solicito la posibilidad de instalar Letreros de niños jugando y 

de restricción de velocidad y por último, solicita  un mejoramiento de la garita del Sector 

La Primavera y de El Huapi. 

 

La Concejala Matus; manifiesta el reclamo que recibió de la Sra. De Don Floridor Carrasco, 

que vive en la Calle Ignacio Carrera Pinto de la Concepción; ella indico su descontento por 

la atención en el Cesfam, debido a la demora en la entrega del diagnóstico (cálculos) que 



arrojó la radiografía tomada; además, que nadie le entrego alguna recomendación u 

orientación.  También, converso con ella la hija de la Sra. Gertrudis Lizana, quien pese a 

existir un compromiso de ser visitada por el médico, aún no ha sido visitada, debido a que 

es un adulto mayor con cierta complejidad, a lo que solicita una atención como paciente 

postrada. 

 

La Concejal Matus, expone que vecinos del sector Lourdes, solicitan que el Depto.  De 

Obras revisen al socavón que se produce frente a la maestranza;  manifiesta la 

preocupación de los vecinos del Comité El Carrizal, que los terrenos se inundan y que se 

debe evaluar realizar algún drenaje para solucionar el problema.  También, recuerda que 

en el mes de marzo, se planteó el tema de desarrollar un proyecto de violencia  en la 

mujer, debido a que existen muchas mujeres maltratadas; el Sr. Alcalde, responde que él 

personalmente solicito a la Directora del Sernam abordar el tema, además solicita que el 

Departamento Social aborde  el tema y prepare una propuesta. 

 

 

El Concejal Gálvez, indica que “el pataguino”, converso con él por los estacionamientos 

para saber que va a pasar con ese tema; también manifiesta, el Concejal Gálvez,  que se 

debe realizar un seguimiento a los acuerdos y compromisos sostenidos la semana pasada 

con los representantes de Carabineros, el Municipio y la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos; el Sr. Alcalde, menciona que se están realizando las gestiones para concretar los 

acuerdos asumidos en aquella reunión.   Además, consulta, por un paradero que se debe 

instalar frente al Supermercado el 9, como último tema, plantea el caso de la Sra. María 

Rosa Arriagada González, para que sea ayudada mediante caso social. 

 

El Concejal Cuadra, solicita que en la próxima sesión de concejo pueda participar el Sr. 

Juan Pablo Matus, para exponer el tema de seguridad pública;  junto a esto consulta sobre 

la forma en que  se generan las ayudas sociales y si es posible acceder a tener algún tipo 

de información relacionadas con estas, el Sr. Alcalde, menciona que se puede entregar 

una muestra de las ayudas.  También, consulta sobre el lugar y la fecha en que se 

habilitará la oficina de los Concejales; por último, solicita el listado de las organizaciones 

sociales de la comuna. 

 

La Concejala Maturana, expone el caso de la Sra. Juana Leal y Sra. Angelina Zamorano, 

quienes solicitan relleno para el camino ( frente de la Sra. Erika Donoso) para el camino de 

aquel lugar, también en el Callejón de Los Pérez, se pueda instalar un tubo más por qué  

un vehículo sufrió un accidente hace algunos días atrás en ese lugar, lo mismo para el 

acceso del Estadio de Gucarhue al lado de las galerías y por último, plantea el caso de la 

Sra. Erika Jara, de La Rinconada solicita que pase el camión de la Basura, por aquel lugar. 



 

 


