
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 025 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 

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

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

número 025  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 24 

Se  Aprueba de manera unánime el Acta N 24 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

a)  Entrega de agradecimientos a los Sres. Concejales por su participación en la 

Celebración de la Virgen del Carmen, por parte de la Orden Madre de Dios. 

b)  Invitación Profesión Solemne de los Clérigos de la Orden Madre de Dios, 15 de Agosto, 

17:00 hrs., Parroquia San Lázaro-Santiago. 

c)  Lectura Dictamen N 46.11 del año 2013, de la Contraloría General de la República, 

sobre financiamiento de la capacitación de los Sres. Y Sras. Concejales. 

d)  Lectura a Ord. N 263, de fecha 15 del presente, sobre caso social  de la Sra. María Rosa 

Arriagada González y listado de ayudas sociales y listado de organizaciones sociales de la 

comuna, entregada por la Srta. María Elena Rodríguez, Asistente Social del municipio. 

e)  Informe de la Encargada de Vivienda (s), sobre caso abordado en sesión de concejo, del 

Sr. Andrés Droguett Dinamarca. 

f) Aprobación Aporte Municipal, del Proyecto de la Feria Modelo de la Comuna. 

 

El Concejal Cuadra, solicita la palabra para indicar que el Sr. Juan Pablo Matus, no va a 

participar de esta Sesión de Concejo, tal como se estableció en la tabla para el día de hoy; 

por qué alguien lo llamo de parte  del municipio para que no asistiera esto debe ser algún 

mal entendido, por qué la idea era que participara de esta instancia,  ante esto, el Sr. 

Alcalde. Solicita que el Secretario Municipal (s), converse con el Sr. Matus  para que asista 

al próximo concejo. 

 

El Secretario Municipal (s), da lectura al  Dictamen N 46.11 del año 2013, de la Contraloría 

General de la República, sobre financiamiento de la capacitación de los Sres. Y Sras. 



Concejales y se compromete a analizarlo en mayor profundidad, junto con entregar copia 

de este a cada concejal. (se adjunta a la presente acta). 

 

En el mismo orden, se da lectura al  Ord. N 263, de fecha 15 del presente, sobre caso 

social  de la Sra. María Rosa Arriagada González, presentado en sesión anterior de 

concejo, por el Sr. Concejal Gálvez; junto con la entrega del listado de las ayudas sociales 

permanentes y el listado de organizaciones sociales de la comuna, entregada por la Srta. 

María Elena Rodríguez, Asistente Social del municipio. (se adjunta documento a la 

presente acta). 

 

El Secretario Municipal (s), entrega el Informe solicitado a la Encargada de Vivienda (s),por 

parte de la Concejala Sra. Mónica Matus, quien da respuesta al caso del Sr. Andrés 

Droguett Dinamarca, presentado en sesión anterior de concejo. (el documento se anexa a 

la presente acta) 

 

El Sr. Alcalde, solicita al  Secretario Municipal (s), quien además es el Director de 

Desarrollo Comunitario, que presente el Proyecto de la Feria Modelo, financiado por 

Sercotec, la Agrupación del Persa y el municipio; dicho proyecto es de un monto de 

M$28.000,- de los cuales Sercotec aporta  M$21.000,-, la Agrupación Feria Persa, aportan 

M$ 6.000,- y el municipio M$ 1.515,-, este proyecto busca favorecer a 121 locatarios o 

puestos, cuyo objetivo es unificar los stand, su imagen corporativa e indumentaria.  El 

Concejal Gálvez, menciona que él no se  opone al proyecto pero la idea es que le informen 

con mayor tiempo, para que estos proyectos no lo tomen por sorpresa y reitera que no se 

opone, pero si necesita la información;  ante esto, el Sr. Alcalde, solicita al Dideco, que 

haga llegar a los Sres. Concejales el proyecto de la Feria Modelo  ACUERDO:   Por 

unanimidad los Concejales presentes en la Sala aprueban el aporte para el Proyecto Feria 

Modelo, por un monto de M$ 1.515,-. 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Maturana, presenta el caso de la Sra. María Jesús Díaz, de El Romeral quien 

solicita árboles para ese sector; el Sr. Alcalde, indica que tome contacto con la Encargada 

del Medio Ambiente Municipal para que mediante una solicitud pueda concretar la 

petición.  También consulta por la instalación de una plaza de juegos del sector de El 

Romeral, a lo que el Sr. Alcalde, menciona que se debe presentar un proyecto para 

concretar dicha solicitud; también la Concejala Maturana, aprovecha de agradecer la 

habilitación y construcción de la vereda que esta camino al cecosf. 

 



El Concejal Cuadra; presenta el caso de la Familia Sotelo, de la cuál uno de sus integrantes 

posee, cáncer al hígado y para eso es necesario realizar algunas actividades que le 

permitan obtener recursos y por  eso solicitan al municipio un permiso durante el mes de 

septiembre, el frontis municipal para instalar juegos inflables; ante esto, el Sr. alcalde, 

responde que si es solo un día puede ser, pero que envíe una solicitud para evaluar el 

caso.  También, solicita que a la  Srta. Deysie Catalina Guerrero Miranda, Rut 15.805.198-

2,  se pueda aplicar la Ficha Social para la postulación al subsidio habitacional. 

 

El Concejal Cuadra, aborda el tema ocurrido el día de hoy, a la salida del Liceo República 

de Italia de Enseñanza Básica, en donde se produjo una situación que pudiese haber 

pasado a mayores, debido a la forma en que los niños y niñas salen del colegio, en la 

jornada de la tarde, no existe ninguna inspectora que regule la salida y el cruce en el paso 

de cebra; para eso solicita mayor presencia de las funcionarias del Liceo de la Básica.    

Aprovecha la oportunidad de consultar por los remates de los puestos de la Fiesta 

Costumbrista 2013, el Sr.Alcalde, menciona que los interesados deben presentar  una 

carta solicitando participar de la actividad y que el remate a se realizará a fines del mes de  

agosto. 

 

El Concejal Cuadra, solicita que se envíe una carta al municipio o a quien corresponda por 

eventos en el camino de los sectores El Delirio, Santa Isabel y Rucanahue, dentro de los 

temas expuestos, recuerda que el año pasado se autorizó  a la agrupación Julio Martínez 

para realizar una tocata en el Cerro El Manzano, por eso indica que nuevamente se llevará 

a cabo y que es necesario al poder autorizar y como último tema, manifiesta sus 

felicitaciones a quienes organizaron la actividad deportiva del día sábado 27 en el 

Gimnasio Municipal, en especial a la Oficina del Deporte Municipal. 

 

El Concejal Gálvez, inicia su intervención, retomando  el tema de las actividades de las 

fiestas patrias, a lo que solicita mayor información para conocer las actividades y la forma 

en que se organiza esta fiesta, en donde es importante el  poder participar; junto con 

consultar  quienes son las orquestas que se contrataran y si ya se inició el proceso de 

licitación; el Sr. Alcalde, menciona que cinco orquesta participan del proceso de licitación , 

de las cuales tres cumplen con los requisitos, pero que aún no realiza la etapa de apertura 

y adjudicación de la respectiva licitación; en otro tema, expone el caso del camino el 

monte chico, frente a la casa de la Sra. Loreto Barrera, quienes solicitan luminarias para 

ese lugar.  También, el Concejal Gálvez, expone el caso de la Sra. Rosa Poblete de El 

Romeral, quienes solicitan ayuda para arreglar la loza de la fosa  que fue dañada en el 

terremoto del 2010 y para eso, es necesario que se  visite el lugar para ayuda con 

materiales. 



El Concejal Gálvez, indica que los vecinos de ese mismo sector,  solicitan instalar una 

garita; aprovecha la oportunidad de consultar, por los avances en la instalación del 

semáforo, que a la fecha no se ha realizado y por último, expone que en una reunión que 

participo  en días anteriores, junto a representantes de la Seremi de Medioambiente, se 

mencionó que todos los días se enviaba al municipio, vía e mail, el reporte de la calidad de 

aire de la comuna, a lo que solicita poder contar con esa información, el Sr. Alcalde, 

responde que para esa situación consultara a la Encargada de Medioambiente del 

municipio. 

 

La Concejala Matus,  expone el caso de Don José Madariaga Bustos, del sector El Carrizal,  

quien solicito atención dental en el Consultorio, pero le dieron hora  para el mes de 

septiembre y dada la gravedad de su tratamiento , esa hora no le sirve, ante esto solicita 

gestionar una hora antes de esa fecha indica ;  también, presenta reclamos de pacientes 

crónicos  por la falta de medicamentos,  indica que eso es complicado debido a la 

necesidad y premura de sus tratamientos, también consulta por un medicamento para 

diabéticos que entrega el Cesfam, siente que es necesario evaluar la posibilidad de 

cambiar la presentación del medicamento por que la tableta es muy grande (metformina) 

y que en el laboratorio andromaco existe otra forma de presentación mas adecuada. 

 

La Concejala Matus, indica que ha recibido reclamos de pacientes por la no atención del 

dentista, que pese a que las horas ya están agendadas, el no llega y nadie da una 

explicación;  informa que en el sector de Lourdes,  frente al primer pasaje, existen  

problemas de pavimentos;  consulta si existen cupos para el comité de los casos sociales, a 

lo que el Sr. Alcalde, indica que si hay cupos y que  deben cumplir con un ahorro de 

$700.000 ,- el cuál debe reunirse  hasta el mes de febrero, a los interesados se deben 

acercar a la Oficina de la Vivienda y solicitar la información respectiva.  La Concejala 

Matus, señala que en el cerro el manzano, la casa N 24, para ser mas específicos, en 

donde vive la Familia Cornejo; se  realizó un trabajo para cerrar el lugar, debido a que 

envenenaban los perros de esa casa y que la familia al realizar el cierre, paso a llevar el 

tubo del alcantarillado y lo rompió, ante esto, solicitan  la visita de la Dirección de Obras; 

además consulta por la publicidad instalada camino al Supermercado con publicidad 

política, si esta se encuentra autorizada y si cumple con la normativa; el Sr. Alcalde, 

responde que en esas situaciones corresponde a carabineros fiscalizar y el entiende que 

esa institución está realizando el trámite respectivo; como último tema  solicita el informe 

Presupuestario del segundo trimestre, el cuál al día de hoy no se ha entregado al 

municipio. 

 

 

 



El Concejal Carrasco, consulta por el horario en que  abre el cecosf debido a que la gente 

llega a las 06:30 hrs., para ser atendida y debe esperar en un lugar que no cumple con las 

condiciones mínimas hasta que abran el Cecosf ; el Sr. Alcalde, informa que el 

Departamento de Salud, realizará los trabajos que sean necesarios para que los vecinos y 

vecinas esperen de mejor forma; también indica que en el camino los feldman solicitan 

que pase el camión de la basura o instalen un contenedor, en el camino Ricardo Pizarro, se 

presentan  eventos y quizás se debe proceder a rellenar ese lugar, en el sector de La Cruz 

la garita no posee respaldo. 

 

El Concejal Carrasco, presenta el caso de Don Víctor Díaz, quien presenta una enfermedad 

al  corazón; ante  solicita un aporte para adquirir sus  medicamentos, mientras se 

gestionan en el sistema público de salud, la entrega de estos. Consulta el Concejal 

Carrasco por la entrega de golosinas y celebraciones del Día del Niño y Niña, que realizará 

el municipio; como último tema expone el caso  Sofía Olea Pulgar (niña pulgar león), 

debido a que su alto puntaje de la Ficha Social, no permite que pueda acceder a la 

alimentación que proporciona Junaeb, la respuesta dada por parte del Sr. Alcalde, 

menciona que este caso ya fue derivado al Departamento de Educación para su solución.  

 

La Concejala Salazar, presenta el reclamo de los vecinos del lugar donde está instalada la 

sede del Club Deportivo de La Concepción, puesto que se realizan muchas fiestas hasta 

altas horas de la madrugada y existen vecinos enfermos en el lugar, el Sr. Alcalde, indica 

que las sedes sociales son espacios para ocupar, pero con horarios consensuados y 

también, corresponde a los vecinos pronunciarse y el club buscar un punto medio; la 

Concejala Salazar, solicita árboles crespones en el entorno de la Plaza de la Concepción, 

también solicita la visita social a la Sra. Carmen Rojas, quien  cuida a dos nietas, vive con 

pensión baja y su domicilio es en la Calle Miguel Cuadra; junto a esto,  consulta por estado 

del proyecto del estadio y sus avances, el Sr. Alcalde, contesta que la apertura de la 

licitación es el 10 de septiembre y que debiesen comenzar luego de esa fecha los trabajos 

respectivos; informa que vecinos de la comuna que circulan por la entrada de malloa a la 

comuna, cuenta que el letrero dice “Quinta de TT” y no “Tilcoco”, como corresponde;   

manifiesta su preocupación por que el día 20 de Septiembre de cada año, se colapsa el 

Cerro donde se realiza el Paseo de Fiestas Patrias. 

 

La Concejala Salazar, solicita árboles para la Sra. Adriana Guzmán y por último expone, el 

caso de la mamá de Raimundo Horta, por enfermedad que presenta, solicita que el 

Departamento de Salud la visite por ser un caso de enfermo postrado. 

 

 

 
 



 


