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VISTOS:

de Municipalidades.

SOBRESEE INVESTIGACION SUMARIA
INSTRUIDA POR D.A. N' 4.769 DE g.SEP.
2014, Y D.A. N" 4.566 DE 29-AG0.2014.

DECRETo ALCALDTcTo No tr,I22
chillán Viejo, 2 g MAR ?016

Facultades que me confieren la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio N' 4.566 de 29 de Agosto de 2014, que instruye

investigación sumaria paru determinar eventual responsabilidad administrativa de los
funcionarios involucrados en: a).- tardanza en la aprobación de contrato y designación de lTO,
b).- incumplimiento del plazo de 5 días para realizar Acta Entrega de terreno, c).- atraso en la
elaboración del Decreto que aprueba el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, d).-
atraso en el ingreso de la Boleta de correcta ejecución de las obras y e).- atraso de un año en
el pago a la empresa constructora, todo de la obra denominada "construcción sede Villa Los
Naranjos del Futuro", y Decreto Alcaldicio N'4.769 de 9 de Septiembre de 2014 que modifica
el Fiscal en la investigación sumaria instruida por D.A. N' 4.566 del 29 de Agosto de 2014, por las
razones señaladas en los Considerandos.

Expediente de la investigación sumaria foliada del N' 1 al 23 y vista
Fiscal.

DECRETO:
1.- SOBRESEESE investigación sumaria instruida por Decreto Alcaldicio

N" 4.566 de 29 de Agosto de 2014, que instruye investigación sumaria para determinar
eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en: a).- tardanza en
la aprobación de contrato y designación de lTO, b).- incumplimiento del plazo de S días para
realizar Acta Entrega de terreno, c).- atraso en la elaboración del Decreto que aprueba el
Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, d).- atraso en et ingreso de la Boleta de
correcta ejecución de las obras y e).- atraso de un año en el pago a la empresa constructora,
todo de la obra denominada construcción sede Villa uturo, porque Fiscal
determina que las personas involucradas en la calidad de
funcionarios mun icipales.
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