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SOBRE PRESENTACIÓN DE DON

PATRICIO YAÑEZ GONZÁLEZ.

Valparaíso, 002437 *0?.BI.2OO9

<T\fjxi (: : ' ■ Mediante la presentación de la
referencia, clon Paíricio Yáñez González, denuncia una serie de irregularidades

que a su juicio se habría incurrido en la realización de los concursos públicos

convocados por la Municipalidad de San Antonio, para proveer ios cargos de1 Jefe

del Departamento de Administración de Educación Municipal, distintos cargos en

el Departamento de Salud y de Jefe de Control, por las consideraciones que

expone en su escrito.

Añade, además, que se habrían

producido irregularidades en proyectos adjudicados a través de la Secretaria de

Planificación Municipal, por intermedio del señor Max Agüero, a una consultora

representada por éste último

Finalmente, solicita que se fiscalice,

-en especial el uso de los recursos públicos-, la entrega de 419 casetas sanitarias

a vecinos de la comuna, por medio del proyecto "Chile Barrio".

Sobre el particular, es dable

señalar, en primer término, que respecto de los aludidos concursos públicos de

educación y salud, esta Contraloría Regional, ya se pronunció al respecto,

mediante los oficios N°s 2.060 y 2.061 de 2009.

Luego, en lo referente al concurso

convocado por el Municipio para proveer el cargo de Jefe de Control, es del caso

indicar que mediante decreto alcaldicio Ne 7.147 de 2008, el certamen fue

declarado desierto en conformidad al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal,

en sesión ordinaria N° 23 de fecha 12 de agosto de 2008.

Ahora bien, de acuerdo a ios1

documentos tenidos a la vista, en especial el decreto alcaldicio(N 1.508 de 2009,
consta que la Municipalidad de San Antonio llamó nuevamente a^coacurso.público-

para proveer el citado cargo, el cual, una vez concluido deberá ser remitido a esta

Contraloría Regional para el trámite de registro, previsto en el articulo 53, de la ley

N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

AL SEÑOR

ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD DE

SAN ANTONIO

Copia informativa

-señor Paincio Yanez González
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