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          www.mlareina.cl 
 I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA 
           CONSEJO 

 

 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 4 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA RENA, CELEBRADA EL MARTES 26 DE 
FEBRERO DE 2013, DESDE LAS 09:05 HASTA LAS 09:41 AM. 

 

 

 

                                         Presidencia del Señor Alcalde Don Raúl 

Donckaster Fernández. 

                                     

 

                                     Asistencia de los Concejales, Señora Sara Campos 

Sallato, Señor Pedro Davis Urzúa, Señor Emilio Edwards Gandarillas, Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, Señora Adriana Muñoz Barrientos, Señor 

José Manuel Palacios Parra, señor Nicolas Preuss Herrera. 

 

 

                                    Asisten los  señores  Juan Echeverria Cabrera, 

Secretario Municipal;  señor Eduardo Riveros Miranda, Administrador 

Municipal; Carlos Espinoza Avaca, Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

 

También asisten vecinos en general.  
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TABLA 

 

 

1.- Aprobación de las siguientes Actas   

Acta Ordinaria Nª 2, de fecha 15 de Enero de 2013  

Acta Ordinaria Nª  3, de fecha de 22 de Enero  

 

2.- Aprobación autorización remate de vehículo municipales. 

   

3.- Entrega información de Contraloría General de la Republica, contenida en 

Odr, Nª 4790, de fecha 23 de Enero de 2013. 

 

4.- Entrega información de Contraloría General de la Republica, contenida en 

Odr, Nª 8048, de fecha 5 de Febrero  de 2013. 

 

5.- Informe sobre de cortes de agua en la Comuna.  

 

6.- Cuentas.   
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El señor Alcalde, don Raúl Donckaster,  siendo las  

 09:05 horas, Se abre esta cuarta sesión de la comuna de La Reina. 

 

 

1. Aprobación de las siguientes Actas 

  

 Acta Ordinaria N° 2, fecha 15 de  Enero de 2013 

 Acta Ordinaria N° 3, fecha 22 de Enero de 2013 

 

                              El  Señor Alcalde señala que el primer punto en tabla es la  

aprobación de  las actas de los dos concejos anteriores, realizadas en el mes de 

Enero 

  

                              Consulta si hay alguna objeción en los textos de las actas; 

no habiéndolas, se da por aprobada las actas. 

 

Aprobada.  

 

 

2. Aprobación  Autorización  Remate de Vehículos Municipales   

 

El segundo punto de la tabla es la aprobación del remate de  

Vehículos municipales, cuya nomina fue entregada anteriormente  a los 

concejales, en donde se indican los vehículos que se van a dar de baja. Señala 

que son vehículos de diversa índole y, además, en donde se encuentra el 

vehículo asignado a los concejales y el vehículo del Alcalde.  
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Se informa que llegará el vehículo de los concejales dentro  

de ésta semana, el cual es un Chevrolet Cruze. 

 

   El Concejal Emilio Edwards, pregunta si existe algún 

mínimo para la venta de estos vehículos 

 

   El señor Juan Echeverría,  indica que el mínimo de los 

vehículos será según avalúo fiscal con la consideración de una rebaja de un 

mínimo del 20%, en donde  da un promedio de un millón setecientos mil 

pesos por vehículo, esa será   la postura del martillero. 

 

   El Concejal José Manuel Palacios, consulta la destinación 

de los recursos que se obtendrá en el remate de la lista de vehículos entregada.  

 

El señor Alcalde le responde, que son ingresos 

municipales  100 % por la  enajenación de activo, serán asignados de acuerdo 

a las necesidades de la municipalidad, pero esencialmente a la reposición de 

vehículos municipales.  

 

 La Concejal señora Sara Campos, propone la compra de 

dos vehículos, la razón a esta propuesta  es que este año son más Concejales, 

el cual fue un acuerdo que tuvieron en reunión donde se trataron temas 

específicos.  

 

 El señor Alcalde responde, que dicha acotación la tendrá 

en cuenta.  
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                       A modo de antecedente,  el señor Alcalde señala que se 

necesita dotación de choferes para vehículos y buses municipales y los futuros 

autos de los concejales,  además,  señala que los puestos vacantes son de siete 

a ocho cupos. 

 

                    El señor Alcalde consulta si hay alguna objeción al punto 

dos en tabla; no habiéndola, se acuerda: 

 

 

ACUERDO N° 2371, DE 26 DE FEBRERO DE 2013. 

 

                         El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros 

presentes, acuerdan autorizar dar de baja el inventario municipal de los bienes 

muebles indicados en el listado adjunto con fecha del día 9 de Marzo del 

presente año y disponer de ellos mediante remate público, y designar para tal 

efecto a don Manuel González Vargas como Martillero público, con fecha del 

día 09 de Marzo del presente año, Registro N° 884, del Ministerio de 

Economía Fomento y Reconstrucción. 

 

 El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 

Señora Sara Campos Sallato, aprueba; Señor Pedro Davis Urzúa, aprueba; 

Señor Emilio Edwards Gandarillas, aprueba;  Señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señor José 

Manuel Palacios Parra, aprueba; señor Nicolás Preuss Herrera, aprueba; señor 

Alcalde, aprueba.  
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                         De acuerdo al orden de prelación, el  señor Alcalde pasa a 

los dos  siguientes puntos en tabla, lo cual  indican que le corresponde al señor 

Secretario Municipal informar al respecto. 

 

3. Entrega Informe de Contraloría General de la República, contenido en 

Ord. N° 4790, de fecha 23 de Enero de 2013. 

 

                         Entrega al Concejo Municipal,  el informe emitido por la 

Contraloría General de La Republica, contenido Ord. N°4790, del 23 de Enero 

del 2013, cuyo informe se adjunta a la presente Acta. 

 

                              El señor Alcalde informa al Concejo: que hay 

observaciones por parte  la Contraloría General de La Republica, y que aún 

están pendientes por subsanar algunos puntos por la  Municipalidad que en su 

oportunidad no se hicieron, que dicen relación con los procedimientos  de 

sistemas  de control diario y reglamentos. 

 

                              El otro punto referido a:  

 

4. Entrega Informe de Contraloría General de la República, contenido en 

Ord. N° 8048, de fecha 5 de Febrero de 2013. 

 

                            Entrega al Consejo Municipal,  el informe emitido por la 

Contraloría General de la Republica, contenido en Ord. N° 8048, del  5 de 

Febrero del 2013, cuyo informe se adjunta al presente acuerdo. 
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          El señor Acalde informa a los Concejales lo siguiente: que 

respecto a la auditoria realizada a la Corporación de Deportes, presenta 

objeciones en el  informe entregado por la Municipalidad  a la Contraloría de 

la Republica, debido a que e ésta,  no responde satisfactoriamente  a lo 

solicitado.   Se le pide a la Municipalidad  que  vuelva a responder  y en los 

términos que corresponden estos oficios. La Corporación de Deportes ya está 

enterada de este reparo que llegó por parte de la  Contraloría y, por último 

agrega que una vez reparando lo objetado, comunicará al Concejo el resultado 

del nuevo informe.  

 

                                Dado a lo anterior, el Concejal pide que se haga un 

seguimiento sobre las observaciones pendientes e inmediatamente el Señor 

Alcalde responde:  

          Que se le informará  al Concejo cuáles son estas 

observaciones que aun quedan pendientes, las que deben ser informadas por el 

Secretario Municipal  

 

                    Ambos casos se refieren a que la Municipalidad  no dio 

respuesta satisfactorias, correspondiente a los informes entregados a la 

Contraloría General de la Republica,  sobre  auditorias  que  realizó,  lo  cual 

se efectuó en el periodo municipal anterior, las cuales dio cuenta   el 

Secretario Municipal en Sesiones de Concejos anterior anteriores.  

 

 

 El Concejal Nicolás Preuss, pregunta sobre la gravedad de 

las observaciones hechas por la Contraloría General de la Republica, el señor  
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Acalde responden que no tiene mas información de la contenida en el 

compendio, el cual se adjunta en esta Acta. 

 

5. Informe sobre los Cortes de Agua en la Comuna. 

 

                                A continuación el Señor Alcalde informa: 

 

                               Que el corte de agua potable informado para la Región 

Metropolitana  afectó a la totalidad de la Comuna de La Reina y que se trabajó 

de manera conjunta con la Municipalidad de Maipú a la cual agradece  por la 

disposición de dos  Camiones Aljibe, y a la vez el reconocimiento a los 

señores, Robinson Barahona y al señor Carlos Espinoza.  

 

                               A continuación el Director de Seguridad y Emergencia el 

Señor Carlos Espinoza, da a conocer la problemática que se generó por el 

corte de agua potable.  

 

                              Información que se adjunta a esta Acta. 

 

                               El Señor Alcalde pide: 

 

                                Que para futuros problemas, sobre los insumos básicos, 

como es el corte de agua potable en la comuna, sería conveniente que  los 

Concejales tuvieran una mayor presencia.  

 

El Concejal Emilio Edwards, sobre la petición hecha 

anteriormente por el señor Alcalde,  informa que se encuentra disponible para 
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colaborar él y sus colegas en  este tipo de problemas y solicita que se le 

informe de manera oportuna para poder ayudar a la comuna cuando se 

presenten emergencias. 

 

                              Sobre el mismo punto,  El concejal Pedro Davis, propone 

que se utilicen las redes sociales, en forma masiva, para ser utilizadas  en todo 

tipo de circunstancias.  

 

                              Los concejales agradecen por el informe entregado, sobre 

los cortes de aguas en la comuna.  

 

                             El concejal  José Manuel Palacios, sugiere extraer el 

último punto de la tabla el cual se refiere a cuentas, para ser tratado en la 

siguiente sesión del Concejo la cual se realizará inmediatamente después. 

 

                            El señor Alcalde, de acuerdo a la proposición hecha por el  

Concejal José Manuel Palacios somete a aprobación de los Concejales, 

extraer de la tabla este último punto.  

 

 

                             Solicitud aprobada por la unanimidad de los miembros del 

Concejo.   
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                            El señor Alcalde, siendo las 09:41 horas, da por terminada 

esta Sesión de Concejo.  

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRIACABRERA                   RAUL DONCKASTER FERNANDEZ   

 SECRETARIO MUNICIPAL                                     ALCALDE  
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ANEXOS 

-.     Se adjunta presentacion de cortes de agua en la Comuna. 

.-     Se adjunta CD con grabación de la sesión 

 

 

 

 

 


