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Municipalidad
de Chillan Viejo Alc¿ldía

INCORPORA ANTECEDENTES A SUMARIO
ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR D.A. N" 3.152
DE g-'UN.2015, EN ¡NGUMPLIMIENTO LEY DE
COMPRAS DEL PROCESO DE LICITAGION !D N'
3659-21-LEl4.

DECREToALCALDtCto No 5 t ? x

Chiilán Viejo, j $ $*i :, i.

Facultades que me confieren la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Sr.

VISTOS:

Municipalidades.

'Aylwin L., Alcalde; Sr. Dom¡ngo Pillado M.,\
ctora DIDECO; Sr. Oscar Espinoza S., D¡rector

CONSIDERANDO:
lnforme N'1/2015 sobre auditoría al proceso de ayudas sociales zapatos

escolares 2014 del Director de Control lnterno Municipal, de fecha 7 de Septiembre de 2015, en que
establece las siguientes incumplimientos de la Ley Compras en el proceso lD N' 3659-21 -LE14
adquisiciÓn de zapatos escolares año 2014: a).- no se cumple con el principio de oposición de
funciones, b).- se llama a licitación pública por un monto menor a 1.000 UTM cuando es una licitación
pública, c).- porel monto no se dio cumplimiento al artículo 65 letra i.- de la Ley N'18.OgS al superar
las 500 UTM, d).- certificado de disponibilidad presupuestaria no indica monto disponible, y e) -
contrato no está publicado en portal de compras públicas.

Necesidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas del o
los funcionarios que participaron en este proceso de adquisición.

DECRETO:
1.- ¡NcoRPoRESE antecedentes para determinar eventuales

responsabilidades administrativas del o los funcionarios que participaron del proceso lD N'3659-21-
LE14 adquisición de zapatos escolares, respecto de los siguientes incumplimientos de la Ley
Compras: a).- no se cumple con el principio de oposición de funciones, b).- se llama a licitación pública
por un monto menor a 1.000 UTM cuando es una licitación pública, c).- por el monto no se dio
cumplimiento al artículo 65 letra i.- de la Ley N'18.695 al superar las 500 UTM, d).- certificado de
disponibilidad presupuestaria no indica monto disponible, y e).- contrato no está publicado en portal de
compras pÚblicas, al sumario administrativo que se instruye por D.A. N'3.152 de g de Junio de 2015.

2.- lnforme N'1/2015 sobre auditoría al proceso de ayudas sociales zapatos
escolares 2015 del Director de Control lnterno Municipal, de fecha 7 de Septiembre de2O1S, iorma
parte de este Decreto.

3.- MANTENGASE a ca Aedo
Valdes, Administrador Municipal, grado 6' E.M. por
D.A. N" 3.152 de 9 de Junio de 2015.

HENRIQUEZ HEN
TARIO MU

Fiscal; Sr. Pamela Muñoz V., Directora

Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - TeÉfono 42-201 502
Coneo alcald ia@chillanviejo,cl

UEZ

este Sumario Administrativo a
lquien sustancia sumario administrativo i

SECPLA; Sección RR.HH. DAF;
lnterno Mun¡c¡pal (DCl).

S4
DAF; Sra. Martínez J.,


