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Se ha dirigido a esta Contrataría
General el Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados a instancias de
los Diputados, .don Celso Morales Muñoz y don Juan. Manuel Fuenzalida Cobo,
solicitando la copia del borrador del informe elaborado por la División de Análisis
Contable de este Organismo de Fiscalización, qué el. Contralor General se
comprometió a entregar en la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación,.
Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados celebrada el día 3 de abril del
año en curso.
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Además, .requiere ,que se les informe
acerca.de las municipalidades auditadas entre los años 2015 y 2019, a las que
se habría hecho'referencia en aquella sesión.
.
Respecto del aludido borrador, cumple
con aclarar que, a diferencia de lo qué parecen sostener los parlamentarios
recurrentes en su presentación, en dicha oportunidad el Contralor General, hizo
entrega de un ejemplar de aquel papel de trabajo, al presidente de la comisión,
. el Diputado don Mátíás Walker Prieto.
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Sin perjuicio de. lo anterior, en esta
ocasión se acompaña al presente oficio.una-nueva copia del mismo documento,
para su conocimiento.
Enseguida, se adjunta un listado de los
municipios fiscalizados por esta Contraloría General y de los informes finales que
contienen'los resultados de las mismas, jos que incluyen materias relacionadas
con el déficit municipal, efectuadas en elperiodo Solicitado.
Saluda átentamente a Ud.,
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CONGRESO NACIONAL
VALPARAÍSO
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Distribución:
; .
.
- Diputado don Celso Morales Muñoz, Congreso Nacional, Valparaíso,- Diputado don Juan Manuel Fuenzalida'Cobo, .Congreso Nacional, Valparaíso.
- Comité de Presentaciones Parlamentarias de la Contraloría General de la República.
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Valparaíso, abril de 2019.

OFICIO DE INFORMACIÓN

DE: ‘ JUAN MANUEL FUENZALIDA C.
CELSO MORALES M.
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De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica dej Congreso Nacional y demás
disposiciones constitucionales y legales qué me asisten, vengo en solicitar por parte de la
entidad requerida para que me informe lo siguiente:
Solicito de este órgano contralor el informe elaborado por la División de Análisis Contable
que fue declarado en calidad de "borrador" y no- de informe final, el" cual se
comprometieron a entregar en la Comisión de Constitución Justicia y Reglamento de la
Cámara de Diputados con fecha 3 de 'abril del presente año.
Adicionalmente, se solícita informar el nombre de todas municipalidades auditadas entre
los años 2015 a 2019, informados en la presentación efectuada en la precitada comisión.
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Los Diputados señores CELSO MORALES MUÑOZ y
JUAN FUENZALIDA COBO han requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de la
solicitud adjunta; se sirva remitir e! informe elaborado por la División de Análisis
Contable, declarado en 'calidad dé borrador, indicando el nombre de todas las
municipalidades auditadas entre 2015 y 2019, que fue dado cuenta' en la
presentación efectuada el 3 de abril del presente' año en la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
/
Dios, guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA .
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados
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