
Denuncias 

POR QUE EL DAEM DE CHANCO NO QUIERE ENTREGAR INFORMACION DE SUS
GASTOS

  

Desde que nuestro periódico inicio sus actividades en nuestras comunas vecinas de Pelluhue y
Chanco, hemos recibido algunas consultas, otras sugerencias, pero lo que más recibimos, son
denuncias de hechos que se están produciendo a nivel del gobierno comunal de Chanco,
presuntas acciones, que talvez, están reñidas con la ley, con las buenas prácticas o con
reglamentos a los que deben estar circunscritas.

  

Luego de recibir la información, nos avocamos a realizar una investigación de los papeles que
hay detrás, para esto buscamos en transparencia activa y solicitamos a distintas instituciones
gubernamentales la información para aclarar los datos recibidos.

  

En primera instancia solicitamos información al azar, la que nos llegó, encontramos que los
rumores, en mucho tenían razón y publicamos el caso del dron, la factura ideológicamente
falsa que compraba dulces y confites a una profesora de yoga que según su giro no vende
dulces ni confites y que por lo demás tampoco podría comprarlos porque está fuera de su giro y
otros casos que nos despertaron más dudas.

  

EL DAEM CHANCO NO ENTREGA LOS GASTOS DE DICIEMBRE 2017, Y MAS ENCIMA
MIENTE, QUE COSAS ESTAN OCULTANDO, QUE GASTOS HICIERON QUE NO PUEDEN
ENVIAR LOS DATOS, LO PEOR ES QUE ESTAN AL AMPARO DE LA MUNICIPALIDAD Y
NO EXISTE MAYOR FISCALIZACION EL CASO DEL DRON, LA FACTURA
IDEOLOGICAMENTE FALSA DE CONFITES Y DULCES Y OTROS

Es así, como solicitamos cierta información al Gobierno Regional, al Ministerio de Educación y
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a otros entes que aportan recursos, y por otro lado a la Municipalidad de Chanco, al DAEM de
Chanco y al Departamento de Salud de Chanco.

  

Recibimos casi toda la información solicitada, esto fue en junio 2018, pero del DAEM, en
primera instancia, argumentaron que necesitaban todo el plazo legal, completando 6 semanas,
al final tampoco enviaron los documentos solicitados de los gastos del mes de diciembre 2017,
a pesar que dijeron que venían.

  

Es decir, más encima mintieron. 

      

  

Reclamamos al Consejo para la Transparencia, el Consejo se comunicó con la alcaldesa de
Chanco y les dió un nuevo plazo, pero tampoco enviaron la información, nuevamente mintieron,
porque dijeron que la enviaron.

  

Ahora, después de una reunión del Consejo para la Transparencia del 30.10.2018, nos
comunicaron a nosotros y nuevamente a la alcaldesa de Chanco, informándole que tienen 5
días hábiles para enviar la información, más 15 días corridos para presentar alguna apelación,
esta notificación fue de fecha 05.11.2018, saquen la cuenta ustedes cuando la deben entregar.

  

Todavía estamos esperando los documentos de los gastos de diciembre de 2017 de todas las
cuentas del DAEM de Chanco.

La Municipalidad de Chanco y el DAEM de Chanco (que depende de la Municipalidad), reciben
más de 3.000 millones de pesos cada una al año, y es verdad que ellos deciden en que la
invierten, pero siempre entre ciertos límites y de acuerdo a la ley, a reglamentos y al sentido
común y no para comprarse juguetitos voladores o 5 millones en dulces a una persona que no
tiene como giro
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Fuente: Periódico Mensual 20 - 20

  

Link Diario Digital 20 - 20:

  

https://drive.google.com/file/d/1m_wFRplCgghWPZeBrGdy6DMrbxRp7tWz/view?fbclid=IwAR3
PIfdJriXfk5p0MmjdBb2j9BTaiSWmmIIhWUru6aPhkXhI479uwPmf9-E

  

{mxc}
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