
ACTA DE REUNION ORDINARIA N 027 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 13 de Agosto del 2013, en el 

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

número 027  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 26 

Se  Aprueba de manera unánime el Acta N 26 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

 

a) Entrega de invitación actividad deportiva, Campeonato de Basquetbol 17 de agosto.  

b) Lectura Ord. N 136, de fecha 08 del presente, del Director de Educación Municipal, 

quien da respuesta al Ord. 06 de fecha 02 de agosto y que tiene relación con respuestas a 

preguntas planteadas en Sesión de Concejo Municipal. 

c) Informe sobre ayudas sociales solicitadas en sesión de Concejo Municipal.  

d)  Convención Nacional para el rescate de la Educación Municipal, a desarrollarse los días 

29 y 30 de agosto en Santiago. 

e) Presentación Sr. Juan Pablo Matus, sobre cámaras de seguridad y conectividad en la 

comuna. 

f) Rendición FAGEM 2011 y Dotación Docente 2013 (asignación de los cargos vacantes) 

g) Invitación al V Congreso Nacional de Concejales, a realizarse los días 10 al 13 de 

Septiembre en la Ciudad de La Serena. 

 

El Sr. Alcalde, inicia la sesión solicitando al Sr. Juan Pablo Matus, quien realiza la 

presentación sobre la forma internet, como se puede utilizar para mejorar los sistemas de 

seguridad; el Sr. Matus, comienza su presentación indicando que lo primero es definir los 

puntos que se desea generar puntos de conectividad y saber quiénes serán los 

beneficiados  (cantidad de personas y público objetivo), para esto el servicio debe cumplir 

dos funciones, primero que sea informativa y la segunda, es realizar la entrega con 

restricciones ( no se puede bajar música o acceder a  páginas xxx, etc). 

 



El Sr. Matus, menciona que se debe partir iluminando espacios pequeños para ir 

evaluando el funcionamiento, en la práctica se deben generar señales cada 100 metros, 

por cables, para que más personas puedan optar a tener señal de wi fi; teniendo claro cuál 

es el costo de inversión en primera instancia, para luego mantenerlo en el tiempo, 

ejemplo de esto es que cada punto tiene un valor de $ 25.000,- mensuales. 

 

El Sr. Alcalde, indica que en la comuna existen algunos puntos de conexión como en la 

Puente Alta y en Guacarhue; teniendo claro que el objetivo del municipio es poder 

iluminar espacios públicos como la Plaza de la Comuna, el Frontis Municipal y la Plaza de 

Guacarhue. 

 

El Sr. Matus, indica que la configuración  ideal es en forma de estrella, cuyo costo 

aproximado con antena, cables y conexión, tiene un costo de un millón setecientos mil 

pesos; esto debe involucrar a dueños de locales, para el financiamiento compartido en la 

instalación de cámaras de seguridad; la idea que se pueda instalar un demo, en donde se 

muestra como puede funcionar el sistema y así evitar robos en lugares públicos.  Uno de 

los puntos importantes a considerar es la velocidad que se contrata para navegar de 

manera rápida y de buena calidad. 

 

El Sr. Alcalde, indica que en el Departamento de Educación, tiempo atrás realizó una 

inversión para instalar antenas para entregar señal a los distintos colegios que estaban 

favorecidos por el proyecto, pero no resulto de buena forma por algunas situaciones que 

se deben evaluar.  Junto a esto, indica el Sr. Alcalde, que los colegios están siendo víctimas 

de robos y asaltos, para esto es necesario generar proyectos con sistemas de seguridad, 

vía cámaras, para eso solicita en la misma intervención que se realice un estudio que 

involucre a los comerciantes para mejorar la seguridad, finalizada la exposición el Sr. 

Alcalde, agradece la presencia del Sr. Juan Pablo Matus. 

 

Dentro de la sala se encuentra presente el Jefe Daem, Sr. Humberto Cabrera y la Jefa de 

Finanzas del Daem, Srta. Isabel Trincado, quienes exponen dos temas el primero de ellos 

es la Rendición Fagem 2011 y la entrega de la nómina de Profesores del Padem 2013, que 

estaban vacantes; el Jefe Daem, indica que en visita de fiscalización  realizada por la 

Contraloría, al Departamento de Educación; se evaluó el Fagem 2011, correspondiente a 

los meses de agosto, septiembre y octubre de ese año; en todos sus aspectos, como su 

implementación y sus gastos; al momento de ser presentada al Honorable Concejo 

Municipal, las cuentas de los programas del Fagem 2011, no quedo clara en el acta del 

Concejo, pese a que se presentó en tiempo y forma la aprobación de las cuentas y gastos 

de la ejecución del Fagem 2011, el Sr. Alcalde, menciona que la Ley no es clara,  por que 

indica que se debe informar la rendición de estos programas  al Concejo Municipal, 



prueba de ello que la Seremi de Educación autorizó la entrega de la segunda cuota del 

Fagem 2011.  Pero la Jefa de Finanzas del Daem, indica que la Contraloría insiste que debe 

pasar por Concejo este tema, para que la entidad fiscalizadora de por cumplida y 

levantada  esta observación.  La Concejala Salazar, indica que parte de la falta estuvo que 

no quedo estipulada en el Acta, pese a que aparece como tema en el acta de aquella 

sesión;  La Srta. Isabel Trincado, Jefa de Finanzas del Daem, en conjunto con el Jefe Daem, 

Sr. Humberto Cabrera, proceden a dar cuenta al Concejo Municipal la cuenta respectiva 

del Fagem 2011 y procede a leer el detalle de gastos (se anexa como parte del acta), 

ACUERDO: Los Concejales presentes indican que aprueban la rendición, correspondiente a 

al FAGEM 2011, pese a que corresponde al periodo anterior de este Concejo Municipal; 

pero que teniendo los antecedentes a la vista, se vota de manera favorable.    

 

Acto seguido como segundo punto hace entrega el listado de docentes con que se 

completó el Padem 2013, de los cargos que se encontraban vacantes. (se adjunta a la 

presente acta). 

 

Aprovechando la presencia del Jefe Daem, en la sala del Concejo Municipal; el Sr. Alcalde, 

indica al Jefe Daem, que realice un estudio sobre la factibilidad que los alumnos del Liceo 

de la Básica, puedan salir por la calle donde ingresan los alimentos de la cocina, para 

descongestionar los accesos a este liceo, en el horario de salida. 

 

Dentro de los puntos de la Tabla de la Sesión, se procede a leer el documento emanado 

por la Asociación Chilena de Municipalidades (se adjunta al acta), para que los Concejos 

Municipales del país tengan una posición respecto al tema de la municipalización, debido 

a la carga y deudas que viene arrastrando el modelo de educación desde hace el año; ante 

esto, el Sr. Alcalde, indica que el Concejo Municipal debe fijar una posición si están de 

acuerdo a que la educación vuelvan al Ministerio de Educación y continúen a cargo del 

Municipio, para esto expone su punto de vista, señalando que existen tres tipos de 

educación; pero al no existir un cambio radical; debe continuar a cargo de los municipios, 

pero que  se entreguen los recursos para financiar esta educación, junto a esto, se informa 

que el día 29 y 30 de Agosto, en la ciudad de Santiago, se realizará una convención 

Nacional, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, en donde se debatirá 

este tema y es necesario que participe el Sr. Alcalde.  ACUERDO: los Concejales presentes 

manifiestan que la posición de este concejo, es que continúen de cargo del municipio, 

siempre y cuando se entreguen los recursos suficientes y que el Sr. Alcalde, participe de la 

Convención Nacional que debatirá el tema de la Educación, a realizarse en la ciudad de 

Santiago, los días 29 y 30 de Agosto. 

 

 



El Secretario Municipal (s), da lectura a la invitación formulada por la Asociación Chilena 

de Municipalidades y el programa que contempla esta actividad, para el V Congreso 

Nacional de Concejales, a realizarse los días 10 al 13 de Septiembre en la Ciudad de La 

Serena; produciéndose la discusión en relación a que el Congreso es una actividad de 

capacitación y que es necesaria para el rol y la labor que deben cumplir los Sres. 

Concejales.  ACUERDO:  Se autoriza la participación al V Congreso Nacional de Concejales, 

a realizarse los días 10 al 13 de Septiembre, en la Ciudad de La Serena,  de los Concejales:  

Sra. Zadda Salazar, Sra. Oriana Maturana, Sr. Heli Carrasco y Sr. Luis Gálvez. 

 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Maturana, indica que en donde vive el Sr. Pocho Herrera,  el alumbrado 

público está apagado; también, menciona que en la Población Julio Elgueta, existe un 

terreno que al parecer es municipal, pero que se está ocupando de estacionamiento de 

camiones; junto a esto, plantea que en el sector de El Romeral (donde vive la Familia 

Carrasco), se está utilizando de rotando para los vehículos, indica que en el mismo sector, 

existe un canal en el cruce donde la Familia Soto, el Puente es muy angosto, por último, 

agradece la preocupación de la encargada del medioambiente por la entrega de árboles. 

 

El Concejal Cuadra, manifiesta su preocupación por la página del municipio que figura en 

algunos link en construcción; como segundo tema, consulta por el lugar en que se 

realizará la Fiesta Costumbrista y hasta cuándo se pueden  enviar las cartas para postular a 

los remates de los stand y como último tema a tratar por el Concejal Cuadra, consulta por 

la oficina de los concejales y su funcionamiento, en que fecha estará lista para su 

funcionamiento; el Sr. Alcalde, responde que la oficina de los Sres. Concejales, debiese 

estar en funcionamiento para fines del mes de Septiembre. 

 

El Concejal Gálvez, expone que hay un electricista en la comuna que desea ver la forma de 

presentar y formular un proyecto, que contemple el tema de ahorro energético en el 

alumbrado público; el Sr. Alcalde, expone que ya se presentó un proyecto en esa línea que 

busca mejorar las luminarias de algunos sectores; también el Concejal Gálvez, agradece la 

presencia del municipio en la visita del Presidente Nacional del Cuerpo de Bomberos, 

realizada el día 10 de Agosto, a la comuna. También, informa que el día Sábado 14 de 

Septiembre, se realizará la ceremonia del Aniversario del Cuerpo de Bomberos y si existe 

la factibilidad de conversar con la Agrupación Renacer  para que por ese día puedan 

cambiar el ingreso por la otra calle, para el buen desarrollo de la actividad y como último 

tema, agradece la instalación del paradero al lado del supermercado el 9. 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


