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ACUERDOS SESION ORDINARIA Nº 6, DE 28 DE FEBRERO  DE 2013. 
 
 
ACUERDO Nº 2373,  de 28 de Febrero de 2013. 

 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerdan 
aprobar  la autorización al Alcalde para otorgar a los funcionarios municipales de La 
Reina, beneficiarios de la bonificación establecida en el inciso primero del artículo 5° 
de la Ley 20.649, una bonificación por retiro complementaria, la que sumada a la 
bonificación por retiro voluntario, no podrá sobrepasar los años de servicio prestados 
en la administración municipal, ni ser superior a once meses de bonificación. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: la señora Sara Campos 
Sallato, aprueba; el señor Emilio Edwards Gandarillas, aprueba;  la señora María 
Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; la señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; el 
señor José Manuel Palacios Parra, aprueba; el señor Nicolás Preuss Herrera, 
aprueba; y el señor Raúl Donckaster Fernández, Alcalde, aprueba. 

 
 

ACUERDO Nº 2374,  de 28 de Febrero de 2013. 

 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros, acuerda  la aprobación de 
transacción extrajudicial entre el Municipio y don José Cortés López, por la suma total 
entre, la Compañía de Seguros y la Municipalidad de $ 1.353.713 por daños 
ocasionados en su vivienda por la caída de un árbol, ubicado en la calle Alcalá de 
Henares N° 7284, Comuna de La Reina.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: la señora Sara Campos 
Sallato, aprueba;  la señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; la señora 
Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; el señor José Manuel Palacios Parra, aprueba; el 
señor Nicolás Preuss Herrera, aprueba; y el señor Raúl Donckaster Fernández, 
Alcalde, aprueba. 

 
 
 
 
 



 
 
 
ACUERDO Nº 2375,  de 28 de Febrero de 2013. 
 
 
El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros acuerdan , aprobar la 
Conciliación entre la Municipalidad y Doña Claudia Manzano Zahr, la que se obliga al 
pago de $ 77.195 suma única y total, a favor de la Municipalidad de La Reina, dicha 
Conciliación se lleva a cabo en el Juzgado de Policía Local de La Reina.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: la señora Sara Campos 
Sallato; aprueba;  la señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; la señora 
Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; el señor José Manuel Palacios Parra, aprueba; el 
señor Nicolás Preuss Herrera, aprueba; y el señor Raúl Donckaster Fernández, 
Alcalde, aprueba. 
 
 
 
ACUERDO Nº 2376,  de 28 de Febrero de 2013. 
 
 
El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros, acuerdan aprobar 
Cometido Honorarios, en la contratación de Ingeniero informático o Analista de 
sistema , el cual tendrá como función asesorar al Alcalde en materias de desarrollo 
informático y digital del Municipio, con mejoramiento en software y hardware 
existentes, como en la optimización y regularización de licencias computacionales.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: la señora Sara Campos 
Sallato, aprueba;  la señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; la señora 
Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; el señor José Manuel Palacios Parra, aprueba; el 
señor Nicolás Preuss Herrera, aprueba; y el señor Raúl Donckaster Fernández, 
Alcalde, aprueba. 
 


