
 ACTA DE REUNION ORDINARIA N 029 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUINTA DE TILCOCO 

 
 

 En Quinta de Tilcoco, a las 19:30 hrs.,del dìa Martes 03 de Septiembre del 2013, en 

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

número 029  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:  . 

Se aprueba por unanimidad el ACTA N 2, Sesión Extraordinaria. 

2.- CORRESPONDENCIA: 

a) Entrega Ord. N 76, de fecha 26 de Agosto por caso Sra. Juana Pérez Figueroa, informe 

Oficina de la Vivienda.  

b) Ord. 595, de fecha 27 de Agosto del 2013, del Sr. Alcalde  de la Comuna de Requínoa, 

Sr.  Antonio Silva Vargas, sobre reparación de eventos en la Ruta H-450, tras solicitud del 

Sr. Alcalde de la Comuna de Quinta de Tilcoco.  

c) Entrega de Programa Mes de Septiembre y Octubre, Oficina del Deporte de la 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco.. 

 

3.-  EXPOSICIONES: 

d)  Comodato Campo Deportivo Club Deportivo Las Quechereguas. 

e)  Presentación FRIL 2013. 

f)   Rendición FAGEM 2013. 

 

El Sr. Alcalde, inicia la sesión solicitando  al Secretario Municipal (s) que  revise el tema de 

las conexiones de luz y agua de la Sede JV El Roble, para su inauguración. 

 

En la sala se encuentran presentes, dirigentes del Club Deportivo Las Quechereguas, 

quienes fueron invitados por el Sr. Alcalde, quien expone sobre la voluntad que ha tenido 

el H. Concejo Municipal para la adquisición de un terreno, para uno de los  clubes en la 

comuna que no poseen terreno y campo deportivo; siendo el Club Deportivo Las 

Quechereguas, el más complicado al no poseer nada.  Ante esto, se realizaron diversas 

gestiones y esfuerzos para que el municipio pudiera adquirir un terreno con el fin de 

entregar en comodato a ese Club Deportivo; también se explica, que no se les solicito  



aporte para que los esfuerzos los realizaran una vez que se entregara en comodato dicho 

terreno, para que con esos recursos reunidos por el Club, pudieran comenzar  a sembrar 

el pasto o realizar las primeras intervenciones en el campo deportivo; todo esto además 

generará una serie de valor agregado como que jóvenes del sector en donde se emplazará 

el terreno puedan participar de este campo deportivo.  El Alcalde, propone al Concejo 

Municipal, que se entregue al Club Deportivo Quechereguas el comodato del terreno por 

espacio de veinte años, renovables dependiendo del cumplimiento del comodato.  Toma 

la palabra el Sr. Hernán García, en representación del Club Deportivo Quechereguas, quien 

menciona que es necesario poseer un recinto deportivo , puesto que trabajan con gente 

modesta y jóvenes que necesitan un lugar donde puedan practicar deporte, junto con 

agradecer la oportunidad, se comprometen a cuidar y mantener el campo deportivo.   

 

El Concejal Gálvez, menciona que es muy importante el poder apoyar a los diversos clubes 

deportivos, pero existe un compromiso por parte de este Concejo Municipal, que  primero 

será este Club Deportivo y luego otros Clubes como San Luis y La Concepción, teniendo 

como responsabilidad cumplir con el comodato;  el Concejal Cuadra, solicita que el Club 

Deportivo, cumplan a cabalidad el comodato, puesto que la labor es difícil;  la Concejala 

Salazar, manifiesta su alegría cuando se invierte en este tipo de proyectos, puesto que las 

inversiones, no sólo son de ladrillo, sino que además la integran las personas, quienes 

tienen la misión de gestionar el cuidado y mantención del campo deportivo, invitando a 

los jóvenes que participan del Club Deportivo a que se incorporen en la mantención y 

cuidado de este; la Concejala Matus, felicita a los integrantes del Club Deportivo, por la 

entrega que realizan a los jóvenes y reitera su apoyo a este tipo de iniciativas;  el Concejal  

Carrasco, manifiesta su alegría por este nuevo campo deportivo y que sea el Club 

Quechereguas quien tenga la misión de cuidar y mantener este campo; por último, la 

Concejala Maturana, indica que ella apoya al deporte y sobre todo a las nuevas 

generaciones y lo que implica para una comuna la práctica de este.  El Alcalde, menciona 

que es importante explicar que cuando el Estadio Municipal, estaba a cargo del Club 

Deportivo Quechereguas, debieron aprender a administrar y también, gestionar recursos, 

pero los costos de mantenimiento eran muy altos, por ende, todos sabemos los resultados 

y la forma en que quedo el Estadio Municipal, pero uno debe aprender de las 

experiencias.  ACUERDO:  Los Concejales presentes, aprueban de manera unánime, la 

propuesta del Sr. Alcalde, de entregar en comodato por veinte años renovables, al Club 

Deportivo Quechereguas, el terreno que fue adquirido para ese fin.  

 

El Alcalde, solicita a la Directora de la Secplan, que presente la cartera de proyectos FRIL 

2013, para ser actualizada, con la finalidad de poder integrar tres proyectos nuevos y que 

tienen relación con la adquisición de tres terrenos nuevos, ya aprobados por este concejo 

(Las Palmas de Arriba, Lourdes y Quechereguas).  La Directora Secplan, expone y 



menciona  que los Proyectos deben estar priorizados y acordados por el H.Concejo 

Municipal, pero esta debe estar actualizada y aprobada, según indicación del Gobierno 

Regional; el total de los proyectos son 16, de los cuales 13 son antiguos, más los tres que 

se desean incorporar, pero que irán en los tres primeros lugares.  El Concejal Gálvez, 

consulta por la Sede de la Población Juan Hérnandez, la Directora de Secplan, indica que 

va a comenzar la licitación de esta obra. 

 

La Concejala Salazar, consulta por el Patio Techado del Colegio Raúl Ramírez Mayol, la 

Directora Secplan, indica que en días anteriores se adjudicó y la entrega de terreno será 

en los próximos días. El Sr. Alcalde, solicita la votación para la propuesta;  ACUERDO:   Por 

unanimidad los Concejales, aprueban la propuesta del Sr. Alcalde, priorizada del 1 al 16 

para los proyectos FRIL que se detallan, los cuales deben ingresar al Gobierno Regional, 

según se indica: 

 NOMBRE INICIATIVA FICHA IDI   Nº MONTO   $ 

01 Construcción Campo Deportivo 

Quechereguas, Quinta de Tilcoco.  

30137855-0 77.996.000 

02 Construcción Sede Social, Multicancha y 

Juegos, sector Lourdes. 

30137849-0 70.200.160 

03 Construcción Sede Social, Multicancha y 

Juegos, Las Palmas arriba, Guacarhue  

30137856-0 71.556.578 

04 
Mejoramiento Jardín Infantil El Carrizal 

 
  30130669 – 0 77.975.994.- 

05 
Construcción Sistema de Iluminación 

Cancha C.D. Santa Rosa, Puente Alta 
30130671 – 0 68.250.000.- 

06 
Const. Sist. de Iluminación y Riego Cancha 

C. D. Escudo de Chile, La Viña. 
30129165 – 0 78.000.000.- 

07 
Construcción Cubierta Multicancha       La 

Alameda 
30130670 – 0  57.764.391.- 

08 
Construcción Sede Social y Ruka Ñuke 

Mapu. 
30130679 – 0  75.903.049.- 

09 
Construcción Área Verde, Juegos y Circuito 

Deportivo Villa Patricio Mekis. 
30130672 – 0 16.528.397.- 

10 
Reposición Puente Guacarhue, Quinta de 

Tilcoco. 
30130898 – 0  49.053.460.- 

11 
Mejoramiento Estadio de Guacarhue. 

 
30130673 – 0  78.000.000.- 

12 
Construcción Multicancha y Circuito 

Deportivo Villa El Sol. 
30123572 – 0  42.591.591.- 

13 
Construcción Área Verde, Juegos y Circuito 

Deportivo Villa Julio Elgueta. 
30130668 – 0  20.660.183.- 

14 
Construcción Sede Social Población Juan 

Pablo II, Palmas de Adentro. 
30123568 – 0 43.824.023.- 

15 
Construcción Área Verde y Juegos 

Infantiles, Acceso a Quinta de Tilcoco 
30111640 – 0 31.491.000.- 

 

16 
Construcción Patio Techado C. D. Santa 

Rosa, Quinta de Tilcoco 
30111642 – 0 52.004.200.- 

 

 

La Directora de la Secplan, Sra. Tatiana Ramírez, aprovecha la oportunidad de exponer y 

dar a conocer el Proyecto Construcción Cubierta Multicancha, Taller Integración, 

Pavimento Cerámico en Aulas-Circulación y Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias del 



Liceo República de Italia, Quinta de Tilcoco; por un monto de M$ 77.552, presentado al 

Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2013, luego de algunas preguntas por parte de los 

Concejales, se toma el siguiente ACUERDO:  Por unanimidad de los Sres. Concejales 

presentes en la sala se aprueba, la presentación de la iniciativa al Fondo Regional de 

Inversión Local:  FRIL 2013, Proyecto Construcción Cubierta Multicancha, Taller de 

Integración, Pavimento Cerámico en Aulas-Circulación Aguas Lluvias, Liceo República de 

Italia. 

 

El Sr. Alcalde, solicita a la Srta. Isabel Trincado, Jefa de Finanzas del Departamento de 

Educación Municipal, que comience su presentación, ella  explica que en días anteriores se 

envió a los Concejales la rendición la cuál debe ser cambiada por reparos presentados por 

la Seremi de Educación, en cuanto a algunas iniciativas y gastos que no corresponden,   

para esto se entrega un nuevo listado del Programa FAGEM 2013: 

 

1 
 Cancelación Indemnización 

Docente 

 Se pretende utilizar un recurso establecido 

por FAGEM 2013 para cancelar 

indemnización pendiente a docentes. 

$ 30.911.173  

2 
Instalar Software Académico en 

Escuelas y Liceo.  

En una sociedad donde la información 

cobre relevancia para que las acciones 

institucionales sean efectivas e 

institucionales sean efectivas y 

fundamentales; y por ende las institución  

educativa sea eficaz y eficiente, es 

fundamental modernizar los servicios 

informativos.  

$ 9.000.000  

3 
Capacitación a Personal Docente 

Directivos. 

Se espera que a través de una capacitación 

de los  directivos de Escuelas y Liceo, se 

avance en gestión e implementación de 

proyectos.  

$ 3.000.000  

4 Capacitación a Personal DAEM . 

Se espera que a través de una capacitación 

de los equipos DAEM, se avance en gestión 

e implementación de proyectos.  

$ 2.203.042  

5 
 Instalación  Planta de Tratamiento 

Colegio Raúl Ramírez Mayol 

 Se pretende trasladar la Planta de 

Tratamiento del Colegio Raúl Ramírez 

Mayol, desde donde hoy está instalada, a la 

entrada del colegio, hasta el terreno 

ubicado en la parte posterior del colegio. 

Para lo cual se requiere, además 

modernizar el sistema.  

$ 19.800.000  

6 
 Construcción de baños  en 

Escuela Especial. 

Se construirán baños para que los 

alumnos(as) con problemas de 

discapacidad, puedan acceder sin 

problemas y puedan realizar sus 

necesidades.  

$ 10.000.000  

7  Ampliación de espacios DAEM. 

 Teniendo una ampliación de 

departamentos y por ende mayor cantidad 

de personal; se requiere tener un espacio  

de bienestar que posibilite realizar la hora 

de colación del personal DAEM de manera 

expedita y digna.  

$ 10.000.000  

$ 84.914.215  



 

Se producen algunas consultas, relacionadas con las iniciativas, las cuales se responden 

una a una; el Sr. Alcalde, solicita la votación para aprobar el Programa FAGEM 2013, los 

Concejales presentes, toman el siguiente ACUERDO:   Por unanimidad los Concejales 

aprueban el Programa FAGEM 2013. 

 

PUNTOS  VARIOS: 

 

La Concejala Salazar, manifiesta el caso de la Sra. María Parraguéz Baeza, la cual debe ser 

visita por la Asistente Social del municipio;  también, solicita que se revise los casos de 

postulación a subsidios de  ampliación en la Villa Fernando Guzmán los cuales son muy 

pequeños y que los beneficiarios han manifestado su malestar y preocupación;  la 

Concejala Salazar, presenta el caso de una señora que tiene una hija muy pequeña Sra. 

Susana Contreras, que vive en la  Pobl. Julio Elgueta, presenta el reclamo de los vecinos 

del sector de la Calle Ignacio Carrera Pinto, en el terreno del Sr. Eduardo Nuñez, al parecer 

se ejerce el comercio sexual, debido a que se reúne mucha gente y las fiestas son 

constantes, se solicita que se haga algo al respecto.   

 

La Concejala Maturana, manifiesta su preocupación por la mala atención de los 

funcionarios del Cescof, puesto que los usuarios han hecho saber estas inquietudes y la 

demora en la atención, sobre todo en el Some, también solicita ayuda por caso de Don 

Alex León Araya, indicar a la Asistente Social que visite a la Sra. Carmen López Porra.   

 

El Concejal Carrasco, manifiesta su preocupación por un caso de una mujer que perdió su 

bebe, teniendo un embarazo de 5 meses; ante esto solicita que se informe al concejo por 

esta situación, mediante un documento emanado por la Directora del Cesfam.  Indica que 

en conversación con personas de la cofradía de la Virgen del Carmen, solicitan que no se 

instale propaganda política y de actividades comerciales en el Monumento de La Virgen.   

 

La Concejala Matus, reitera solicitud informe del caso de la Sra. Cinthia Leal Pérez de 

Guacarhue, tratado hace un instante en esta sesión de Concejo.  

 

El Concejal Gálvez, indica que Bomberos siempre estará dispuesto a  trabajar en conjunto 

y sobre todo en casos críticos con el Departamento de Salud, pero es necesario que sea la 

Directora del Cesfam, quien realice las coordinaciones entre Bomberos y el Departamento 

de Salud,  indica que para estas Fiestas Patrias, es necesario realizar una campaña 

preventiva sobre accidentes vehiculares, por consumo de alcohol; para eso se puede 

diseñar algún folleto o aviso radial; ante esto, el Sr. Alcalde, solicita al Secretario Municipal  

 



 

 

 


