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Lunes 27 de Noviembre de 2006

Gloria Ana Chevesich va tras
MOP-Idecon
Esta arista complica a Díaz. La ministra debe evaluar si aplica
prescripción.

CINTHYA CARVAJAL

Tras la resolución de la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones, la
ministra Gloria Ana Chevesich se enfocará en el caso
MOP-Idecon, en el que también se investiga al renunciado
presidente de EFE, Guillermo Díaz, y donde aún no hay
procesados.

La jueza esperaba la confirmación de esta resolución para
resolver si aplica o no la prescripción en la arista Idecon, que
se refiere a los sobresueldos pagados por el Instituto de
Economía de la Universidad de Chile, que es de los años 1996
y 1997.

Idecon se adjudicó $1.000 millones para realizar diversas
asesorías a Concesiones. El fallecido coordinador de Proyectos
del Idecon, Daniel Figueroa, era el encargado de pagar.

Los depósitos eran informados a Figueroa desde el MOP, a
través de un memo oficial que suscribía el jefe de
Operaciones de turno, Díaz, y al ex jefe de Vialidad, Sergio
Cortés, quienes estaban al tanto.

Idecon pagó viáticos para el personal de Concesiones para los
viajes a regiones o al extranjero, y también se cancelaron
gastos por rendir a personeros como el ex jefe de gabinete,
Matías de la Fuente, el ex ministro Carlos Cruz, Cortés y Díaz.

Mientras que en el caso Foro a Díaz se le determinó que se
quedó con $9 millones de los $47 millones del contrato
suscrito entre el MOP y la consultora Foro por una encuesta
de opinión del Plan de Transporte y Descontaminación de
Santiago en 1998, que no se realizó.
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