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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

SOBRESEE INVESTIGACION SUMARIA
INSTRUIDA POR D.A. N' 3.013 DE 6 DE
SEPTIEMBRE DE 20.I6.

DECRETO ALCALDICIO NO

VISTOS:
Facultades que me confieren la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipalidades

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N'3.013 de 6 de Septiembre de 2016, con el objeto de
determinar eventual responsabilidad administrativa en la entrega de ayuda a don Pedro
Figueroa Olave, quien fue afectado por incendio de su vivienda, lo que dio origen a una

compra de materiales por la suma de $ 1.969.926, cuya cónyuge Miriam Villanueva Carrasco
indicó al Organismo de Control que no se recepcionó el total de los materiales señalados en la
Orden de Compra N" 3659-183-SEl6, encontrándose faltantes: 3 bisagras,2 bolsas de
clavos, 2 rollos de papel fieltro, además de planchas de muro zinc y madera 3,2 x 2'2
pulgadas, no recordando la cantidad.

Expediente sumario administrativo foliada del N' 1 a la 122 y Visla
Fiscal.

DECRETO:
1.- SOBRESEESE investigación sumaria con el objeto de determinar

eventual responsabilidad administrativa en la entrega de ayuda a don Pedro Figueroa Olave,
quien fue afectado por incendio de su vivienda, lo que dio origen a una compra de materiales
por la suma de $ 1.969.926, cuya cónyuge Miriam Villanueva Carrasco indicó al Organismo de
Control que no se recepcionó el total de los materiales señalados en la Orden de Compra N"
3659-183-SEl6, encontrándose faltantes: 3 bisagras, 2 bolsas de clavos, 2 rollos de papel
fieltro, además de planchas de muro zinc y madera 3,2 x 2,2 pulgadas, no recordando la

cantidad, porque Fiscal determinó q ue no existió detriment en la enkega de
ayuda social, no obstante la falta de acuciosidad de rectora de DIDE materia.
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