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Se ha recibido en esta Contraloría Regional,

la presentación de la persona individualizada en el epígrafe, mediante la cual

denuncia algunas situaciones a su juicio irregulares, que estarían ocurriendo en la

Municipalidad de San Antonio, relativas al eventual vínculo de parentesco que

existiría entre la Directora de Gestión Física de dicha Entidad Edilicia y la persona

a cargo de la Bodega de ese Municipio, quien moraría en una casa ubicada en

esas dependencias, emplazada en calle Pedro Aguirre Cerda N° 158, Población

Juan Aspee, de esa comuna, sin tener la obligación de custodiar los bienes

municipales almacenados en ese lugar. Agrega además, que estarían sucediendo

una serie de hechos que atentarían contra la seguridad de esa Bodega Municipal,

motivo por el cual solicita la intervención de este Organismo de Control.

Solicitado informe, la Municipalidad cié San

Antonio, a través oficio N° 1.775 de 2008, indica que don Luis Del Pino Gallardo,

es funcionario administrativo a contrata del Municipio, el que actualmente cumple

funciones en las bodegas municipales. Por disposición del decreto alcaldicio

N° 3.411 de 2008, se le asignó, a contar de la fecha de dicho acto administrativo,
la casa habitación ubicada en el recinto de las bodegas municipales.

El objetivo de la asignación de esta vivienda
a don Luis Del Pino Gallardo, consiste en que cumpla con una serie de labores

especificadas en el mencionado decreto, y que consisten en el registro, recepción

y salida de vehículos en el horario posterior a la jornada normal del personal,

incluyendo sábados, domingos, festivos, de acuerdo a las necesidades del
Servicio.
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