
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 026 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 06 de Agosto del 2013, en el 

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

número 026  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 25 

Se  Aprueba de manera unánime el Acta N 25 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

 

a)  Lectura Ord. N 059, de fecha 05 del presente, información Mercado Público mes de 

Junio adquisiciones y nómina de las contrataciones a plazo fijo y contrataciones a 

honorarios del Departamento de Salud. 

b) Invitación Actividad Día del Niño y Niña 2013, a realizarse el día Sábado 10 del presente, 

a las 15:00 hrs., en el Gimnasio Municipal. 

c)  Presentación Informe Proyecto Cuerpo de Bomberos de Quinta de Tilcoco. 

 

El Sr. Alcalde, inicia la sesión solicitando a la Directora de la Secplan la presentación del 

informe del Proyecto Cuartel de Bomberos de la comuna, junto a ella se encuentra el 

Arquitecto Oscar Muñoz y el Profesional de la Secplan Sr. Roberto Mundaca, este proyecto 

se encuentra pre seleccionado por parte del Gobierno Regional, según la indicación de la 

Directora Secplan; el Arquitecto Oscar Muñoz, realiza la presentación y su estado de 

avance, para eso se presenta el plano y sus indicaciones con las medidas y 

especificaciones técnicas (hall de acceso, baños públicos, camarines, oficinas, bodegas, 

estacionamiento de los carros  bombas, sala de reuniones, sala estar, comedor, cocina, 

lugar de limpieza de trajes de bomberos, sala de guardia nocturna, etc.), superficie total 

del terreno 746,50 mtrs.  (se adjuntan planos) 

 

La Concejala Salazar, consulta por el espesor de las cadenas; el Arquitecto Oscar Muñoz, 

responde que esas medidas se están trabajando con el ingeniero calculista; el arquitecto 

menciona que el proyecto tiene un costo cercano y aproximado de M$307.694, indicando 



que es posible que este suba en el orden de un 10 % o más, además de las obras 

complementarias y especialidades que deben afinarse e incorporarse. 

 

El Concejal Gálvez, agradece la presentación, por que con esto se cumple parte de un 

anhelo del Cuerpo de Bomberos y de los vecinos, también agradece al Sr. Alcalde y el 

equipo de profesionales de la Secplan, junto a esto solicitan una presentación al Cuerpo 

de Bomberos, una vez cuando el proyecto este mas afinado. 

 

El Sr. Alcalde, informa a los Sres. Concejales que en relación a la adquisición de terrenos, 

que fueron aprobados en sesiones anteriores, dio instrucciones al  Asesor Jurídico, en 

donde  las escrituras , junto con cancelar una parte del pago del terreno se cierren, luego 

de eso, se reconoce el saldo de la deuda, todo esto debido a las edades de los dueños 

(cercana a los 80 años), y bajo esta modalidad ya firmaron Don Luis Zamorano, Don Pedro 

Díaz y los dueños del terreno de Las Palmas de Arriba. 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Salazar, indica que en la Población La Estrella,  vive la Sra. Teresa y su esposo, 

ellos están  bastante enfermos, solicita para ellos, ropa de cama (frazadas, cubres y 

mercadería); presenta el caso de la Sra. Gloria Díaz y su esposo, sector La Viña necesita 

visita de la asistente social; también, los Profesores del Colegio de la Puente Alta, solicitan 

un espacio donde puedan reunirse debido que no hay una sala de profesores como 

corresponde, cabe mencionar que esto ya fue abordado en reunión anterior del Concejo 

Municipal. 

 

La Concejala Salazar, indica que la Presidenta de la Junta de Vecinos de La Viña, en la 

Población Elcira Pizarro, solicita que reparen los juegos infantiles. 

 

El Concejal Carrasco, indica que hoy una persona le dijo que el Propietario Sr. Cristóbal del 

Río, del sector El Panteón camino al Alto del Río está realizando trabajos en su  propiedad 

y el deslinde fue corrido; ante esto, el Alcalde, indica que solicitará a la DOM  que realice 

la notificación respectiva.  También vecinos del Camino a Tilcoco/Puente Alta, consultan si 

se pavimentará ese camino;  consulta, el Concejal Carrasco por las mantenciones de los 

caminos y mejoramientos, en cuanto a los caminos, el Sr. Alcalde, menciona que reiterará 

la petición a Vialidad. 

 

El Concejal Carrasco, consulta por la posibilidad de generar algún pre universitario para los 

alumnos de la comuna; el Sr. Alcalde, indica que en el Liceo República de Italia, Enseñanza 

Media, se realiza uno, pero que está dentro de los programas de estudio del Liceo.  



Aprovecha la oportunidad de agradecer, a la Encargada del Medioambiente, que está 

enviándoles los informes de la calidad del aire.  

 

La Concejala Matus, inicia su intervención felicitando a la Oficina de la Juventud por la 

actividad realizada durante las vacaciones de invierno; junto a esto, consulta por la 

disposición que tendrá el municipio y la aplicación de una futura ley sobre la tenencia y 

uso de las máquinas de juegos; el Sr. Alcalde, indica que se respetará la ordenanza 

municipal respectiva y que a medida que no exista una modificación a la Ley, se debe 

acatar la Ordenanza, pero se compromete a indagar sobre la modificación a la ley y 

generar una opinión. 

 

La Concejala Matus, agradece la instalación de tachas en los lomos de toros; aprovecha la 

oportunidad de indicar que en el mes de Septiembre se realizará el Congreso de 

Concejales en La Serena; y por último, presenta el Caso de Don Andrés Fuenzalida, el cuál, 

debe ser visitado por el profesionales del Departamento de Salud. 

 

El Concejal Gálvez, indica que el Joven Cristian Rivera R., fue favorecido con un proyecto 

de “ Prevención y Promoción, focus” y que desea implementarlo en el Liceo de Básica y 

consta de la adquisición de 287 cepillos de dientes y le faltan 200 cepillos más, con la 

finalidad de entregar uno a cada alumno de este colegio.  En ese mismo orden, expone 

que vecinos de la Avda. El Sol, al lado del Supermercado El 9, la gente a medida que 

avanza en el camino, botan la basura y para eso es necesario que cada cierto tiempo se 

pueda limpiar; en esa misma avenida, llegando al Estadio hay unos sauces que están 

bastante peligrosos. 

 

El Concejal Gálvez, consulta por el rumor que circula por la instalación de un 

supermercado en la Villa El Roble, a lo  que se indica que debe ser un minimercado, pero 

que no existe mayor información. 

 

El Concejal Cuadra, entrega una carta de la Srta. Claudia Sotelo, quien solicita la 

autorización para una actividad; según lo conversado en Sesión de Concejo anterior; junto 

a esto, indica que una forma de descongestionar el tránsito de los vehículos y buses del 

Liceo de la Básica, es que  puedan salir algunos cursos por la calle en  queda al Daem. 

 

El Concejal Cuadra, entrega la información de sobre los Congresos en la ciudad de 

Santiago (29 y 30 de Agosto-Santiago) y La Serena (10 y 13 de Septiembre); también 

menciona que en días anteriores ladrones ingresaron a  robar a la casa de la Sra. Mariana 

y le robaron dos motos sierras, las que fueron vendidas en el Sector de la Alameda, el Sr.  

 



 

 

 

 


