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SOLICITUD DEL DIPUTADO DE LA
REPÚBLICA, DON FELIPE SALABERRY
SOTO, SOBRE INTERVENCIONISMO
ELECTORAL QUE INDICA.
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El ccotrarcr Regional infrascrito cumple con
enviar a US., para su conocimiento y fines pertinentes. copia del Informe Final W 3.
de 2010 . con el result ado de la Investig ación realizada con ocasión de la presentación
del DIputado de la República . don Felipe Salabenv Solo. respecto de la supuesta
participación del ex-Intendente de la Región de Arica y Pannacota en un acto de
carácter pontíco. en horano de trabajo y utilizando vehículo fiscal
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INfORME EN INVESTIGACiÓN
ESPECIAL RELATIVO A PRESUNTO
INTERVENCIONISMO ELECTORAL
POR PARTE DEl INTENDENTE
HI:GJQNAt~.J)~~RICtl-_ ),.Pl\~I ('4A.G.OTAA

ARICA. 11 MAR 1010

Se ha dirigido a esta Contraloria General,
el Diputado de la República, don Felipe Salaberry Soto. ce noncíando una situación
que dio origen a una investigación especial , cuyos resultados constan en el presente
documento.

Anlecedentes

El trabajo efectuado tuve como fmalldad
investigar la denuncia del pe rt amentano recurrente. quien solicita una investigación
respecto de la SUPUeSla participación del señor Intendente Regional de Arica y
Pannacota. en un acre de carácter politico, en horario de trabajo y utilizando vehículos
fisca les, según documentos que adjunta,

Metodolog ia

El trabajo se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N' 10336, sobre
Orqanizacón y Atnbuciones de este Organismo c crwao r. e incluyo la toma de
declaraciones a diversas personas, as¡ como también la sohcnud de datos, Informes.
documentos y otros araececewe s que se estimó necesarios

Aná lisis

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, as !
como los datos proporcionados por la máxima autoridad regional en su respuesta al
requeremerao de inlorme soucaecc por este Órgano de Control, se logro determinar
los hechos que se exponen a conñnuacó n

AL SENOR
RODRIGO SAN MARTIN JARA
CONTRAlOR REGIONAL (S)
CONTRAlOR1A REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
P R E S E N T E
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1, Sobre la asistencia del Intendente Regional de Arica y Pannacota a la reumon del
día viernes 23 de octubre de 2009

Sobre el particular, la máxima autoridad
regional, a requerimiento de esta Contraloría Reqional. informó que aproximadamente
a las 19:10 horas del ora viernes 23 de octubre de 2009 asistió a la sede de la Junta
Vecina l N' 41, ubicada en el pasaje N' 1, sin numero. de la pcbtación General Je sé
Bernales de la ciudad de Arica , a una reunión con la directiva e integrantes del Comité
de Allegados 'Camino a la Concordia" y de la citada junta vecinal. con la finalidad de
conocer en terreno la problemática que aquejaba a dicho comité y entreg arles
información sobre los programas de adqu isición de Viviendas sociales y
funcionamiento de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS)

Agrega el Intendente Regional, que dicha
reunión fue acordada en dependencias del Gobierno Regional el era 19 de octubre de
2009, con los integ rantes de las directivas de las organizaciones antes citada s, en la
que además participó el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, don
Ricardo Chameng Cornejo , y la abogada de ese Servicio , doña torete Arevalo. razón
por la cual la actividad fue incorporada como parte de su agenda para el día 23 de
octubre de 2009, la que , además. fue publicada con anterior idad a su realización, en
el SIIio Web del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y en el de Gobierno Interior,
cuyas direcciones son www,gorearicayparinacota,cl y
www,rn tendeneiaarieaparinaeota,gov.el.

Pues bien, revisadas las cneccones
electrónicas se pudo constatar que en las agendas de la máxima autoridad regronal
efectivamente se reqrsua. para el día 23 de octubre de 2009, una reunión a las 19:00
horas con un c ormté de Allegados en la Junta Vecinal N' 41 calle 1/calle 3,

Por su parte, las señoras Mareela Nma
Araya, Marjorie c erera IlIanes e Iris Fernández c estero, as¡ como los señores
Alexandro z svara Soto y David Cisternas Caro , todos dirigentes del Comité de
Allegados 'Camino a la Concordia", en declaraciones prestadas a person al
frscalizado r de esta Sede , confirmaron a esta Contralori a Regional que la convocatoria
de la reun ión del día 23 de octubre de 2009 fue realizada por ellos, puesto que el dia
19 de octubre de ese año, acudie ron a la Intendencia Regional de Arica y Parinacota.
donde, en presencia de la maxirna autoridad regional. acordaron agendar una reunión
para el refer ido día 23 de octubre en la Sede de la Junta Vecinal N" 41. fijándose la
hora a las 1900 horas .

En tanto, doña Dobrana Araya Reyes,
Secretaria del Comité de Allegados , afirmó a esta Ccntratorta Region al, que en
reunión de l dia 19 de octubre de 2009 , el Intendente Regional recibió a dos dirigentes,
uenvanooios posteriormente a una reunión, en las mismas dependencias de la
Intendencia Regional , con el SEREMI de Vivienda y Urbanismo y una abogada de ese
Servicio, para que les ayudaran a contestar sus inquietudes.

A su turno , don Ricardo Chameng
Cornejo. SEREMI de Vrvienda y Urbanismo, Región de Arica y Parioacota. declaró a
esta Contraloria Regional que no recordaba bien si participó en la reunión del era 19
de octubre de 2009 , en la Intendencia Regronal, con la directiva del Comrté de
Alleg ados Camino a la Concordia, por cuanto tuvo variadas reuniones convocadas por
la máxima autoridad regional con diversos comités de la comuna. por lo que no puede
asegurar si estuvo o no Asimismo. afirma que revisado su correo electrónico,
encontró una convocatoria del señor Juan Jorré a una reunión para el dta 23 de
octubre. en nombre del Intendente , reunión a la que en defin itiva no asistió sin.
recordar el motivo. ",-,,~~'1'~'i'
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A su vez, todos los dirigentes antes
individualizados , manifestaron que en la reunión del dia 23 de octubre de 2009 , se
trataron los temas de poütrcas hatxtacicnates. terrenos en la ciudad de Arica, procesos
de postulación a los subs idios nabeacorwes y de las Entidades de Gestión
Inmobiliana Social (EGIS) existentes en la región. y que no se abordó ningún tema
político partidista

A mayor abundamiento, el Intendente
Regional acompañó fotocopia de las actas de reunión det Comité de A llegados
Camino a la Concordia, de tos eras 5 de septiembre , 19 y 23 de octubre y 20 de
noviembre, todas de 2009, ratificando , la señora Dobrana Araya Reyes, que el acta
del d ía 23 de octubre de 2009 , fue escrita por ella, y que las resta r aes fueron
redactadas por otras mteqrantes

Asimismo, las señoras Dobrana Araya
Reyes. Iris Fernández oestoso. Marjorie c arera menee. y don David Cisternas Caro, al
exhibirle las actas de dicho coroné . en las fechas cons ignada s en el párrafo anterior,
dieron fe que los temas señalados en éstas fueron los efect ivamente tratados en las
reuniones de los eres antes indicados ,

Pues bien, del anáhsjs de las actas del
comité de allegados antes indivlduatizadas, se advierte del Acta N' 13, celebrada el
dta 5 de septiembre de 2009, la partcioaccn del Senador de la República, don Jame
Orp¡e Bouchon y el Concejal de la comuna de Arica , don José Durana. y el candidato
a Diputado. don Nino Ballolú, abordando en ésta temas relacionados con vivienda ,
[GIS, y la ficha de protección social

Posteriormente. en el acta del d ia 19 de
octubre de 2009, se seña la que luego de haberse reunido con la maxrma autcndad
regional. asisten a una reunión en el salón N° 2 de la Intendencia Regional, donde
participa n el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, don Ricardo
Chameng, la asesora juridica de esa Secretaria Regionat Minislerial, dona t e rete
Avalos el asesor del Intendente Regional, don Juan Jctre Gallardo, y la directiva de
ese comité de allegados. donde se analiza la situación de los terrenos en la comuna
de Arica , la importancia que dicha organización tenga una EGIS debidamente inscrita
y vigente en los registros del Servicio de Vivienda y Urbanización, que posea ese
comité personalidad Jurídica mdicánoose además, por parte de la presidente, señora
Marcela Nrna. que el ora viernes 23 de octubre a las 19 00 horas asistiré ellnfendente
Regional. don Luis Rocafuf t ocez. en conjunto con el Secretario Regional Ministerial
de Viviend a y Urbanismo, a la reunión del comité de allegados "Camino a la
Concordia "

Luego, en el acta de la reunión W 17. de
23 de octubre de 2009, se adviene que la presidenta de ese comité de allegados
Informa que el d ía 16 de octubre de 2009 , en el acto de la plaza de la ciudadan ia
organizado por el Gobierno Regional, en la población Punta Norte, habló con el
Diputado de la República , don Iv án Paredes Fierro, a quien dejó invitado para ese día
para que los ayude a abordar sus problemas nabnaconaies. As imismo , conforme la
citada ecta los temas tratados en esa reumón guarda ron relación con terrenos en la
ciudad de Arica , y ta priorización para el suosídío habitaciQnal de las familias
confaminadas con plomo, retirándose el Intendente Regional por cuanto tenia
agendadas otras reuniones , quedando el Diputado de la República. don Ivan Paredes
y funcionarias de la Secretaria Regional Minister ial de Vivienda y Urbanismo, Región
de Arica y Pennacota . donde se abordan los temas de tener una EGIS, que el comité
tenga su personalidad jurídica, del ahorro neonacooer. de los probables terrenos
conce eroprazec la ccostruccíon de las viviendas y de los proyectos hab i tac iona le~en" , ,
ejecución . culminando la reunión a las 20:38 rrnoutcs . agradeciendo por su apoyo,f'h - ' : '
oneotacon al citado parlamentario y a las toncionenas de esa Secretaria Re:?~?n~J :.~10\"-_'
Mlnlsterral LJ ', N'" 1"
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Finalmente. cabe menear. que conforme
las anrmacones de los dirigentes del refendc Comité de Allegados, el Intendente
Regional participó de la reunión del día 23 de octubre de 2009, en un tiempo de 20 a
30 minutos , retirándose de la sede de la Junta Vecinal W 41, oermanecendc en ese
lugar los inlegrantes de esa organización y el Diputado de la Recúbuca . don lván
Paredes Fierro

2. Sobre la participación del Diputado de la República. don Luis lván Paredes Fierro ,

La maoma autoridad regional señala que,
conforme lo indicado por la presidenta del c omaé de Allegados -c armoc a la
Concordia' , dona Marcela Nina Araya, el día 16 de octubre de 2009 dicha agrupación
mil itó al Diputado de la Repúbhca, don lván Paredes Fierro , a participar de la actividad
desarrollada el ora 23 de octubre del mismo ano, en la sede de la Junta Vecinal W 41,

Lo anterior, ha sido ratificado por los
dirigentes de ese Comité, las seoores Dcbrana Araya Reyes . Ins Fem ández Gasteló .
señores u avc Cisternas Caro. manifestando que el d ía 16 de octubre de 2009 se
juntaron con el parlamentario, don lv án Paredes, en una reunión vec inal. in",itandolo a
partiCIpar a la reuruón que sostendrían el día 23 de octubre en la Junta Vecinal W 41.

La señora Dcbrana Araya Reyes y el
señor David Cislemas Caro. señalan que se le comunicó al roteoceme Regional que
asetma a la reunión del día 23 de octubre de 2009 , el Diputado de la República don
lván Paredes

3. Sobre los asistentes a la reunión del día 23 de octubre de 2009

Dado que el Parlamentario recurrente no
proporcionó información de los asistentes a la reunión del día 23 de octubre de 2009,
se requirió aí Intendenle Regiona l que señalara las personas que habrían participado
en dicha acuvoac. Citando éste, en su respuesta, al Diputado de la República , don
tvan Paredes FicHO; a la presidente del Comité de Allegados ·Camino a la Concord ia' .
dona Marcela Nma Ara~a ; el presidente de la Junta Vecinal N" 41, don Alexendro
zavara Soto; los funcionarios del Gobierno Regional de Anca y Pannacota. señores
Alfonso V illanueva cort és. Absalón Munoz Puentes y Juan Jofre Gallardo: los
funcionarios de la Intendencia Regional de Aríca y Peonacota. señores Ernesto Lil a
Donaire y Eduardo Bobadilla Goozélez : y la funcionaria del Servicio de vive nca y
urcaoe acon de Anca y Pannacota . dona Angélica Sanzana Mcd ina; y los integranles
del referido Comité de Aliegados

Sobre el particular, las señoras Mafcela
Nina Areva. Marjorie Garcia meres. Iris Fernández Gastelú y Dobrana Ara~a Reyes,
como los señores AIe~andro Zavala Solo y David Cislernas Caro, todos dirigentes del
Comité de Allegados "Camino a la Concordia", conf irmaron a esta Conlraloria
Regiona l su participación en la reunión del día 23 de octubre de 2009 ASimismo. las
señoras Angélica Cantero Gormaz y Angélica Pilar Sanzana Media, funcionaria ~

contratada a rcnoraros por el Servicio de Vi",iend a y Urber uzación de Arica y
Parmacota. respecnvernente confirmaron su inlef\lención en la aludida reunión

A su vez. los señores Juan Jofré Gallardo
Alfonso Villanue"'a Cortés, Absatón Mul'lOl Puentes, contratados a honorarios en el
Gobierno Regional de Arica y Pannacota . don Ernesto Lira Donaire, runconano a
contrata de la lntendencia Regional, y don Ismael Mella Moreno, functonarto de planta
del Gobierno Regional. declararon a esta Contraiorta Regional haber asistido a esa
reunión. pero que desconocen los temas tratados en ella. por cuanto permanecieron
fuera de la sede de la Junla Vecinal. A su vez . don Eduardo Bobadilla Gonzáíez.
runccnano a contrata de la tntenoenca Reqiooal. señaló a este Organo de ContrOl! , \
que en dIcha reuruon se analizaron temas resaco nacos con postutacicres a vl"'lendad/s.... " ,. ,
~ uaoejcs a realizar con las EGIS j , >-
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Por su parte , los dirigentes del citado
Comi té de Allegados, la senora Marcera Nina, sel'lor Alexando zavare Soto.
manifestaron a este Organismo Superior de Control, que participó de esa reunión un
colaborador directo de l candidato en esa época a Diputado de la República . don
Orlando Vargas Pizarra, quien sacó íotoqrañas. Sin autorización. a los asistentes a la
reunión

En este mismo orden de consideraciooes ,
don Juan Jotre Gallardo, afumó a esta Contraroría R~gionaL que a la reunión del día
23 de octubre de 2009, en la Junta Vecina! N" 41, llegó el sesvx Malco Anlonio
Olivares, jefe de campana de la candidatura a Diputado de la República de don
Orlando Vargas, quien trabaja en la radIO Puerta Norte como kicutct. quien sacó
tologralias en la reunión y a los vebicuíos del S~rvicio y después se retiró

4 Sobre uso de los vehiculos fiscales. placas patentes únicas BG CY 65 y ZZ 42 38,
se ñaladas por el Diputado requirente

El mtoocemc Regionat senara que el
vehículo placa patente ur uca (P P U l Zl42 38, no pertenece al Servicio de Gobierno
lnlerror ni al Gobierno Regional dc AriCa y Parmacota, acompañando la brtacora del
vehiculo PP U BG CY 65

A su turno. la m áxjma autoridad regional
adjunta en su oficio de respuesta , copia del decreto N" 799, de 31 de enero de 2008 ,
del Mrmsterin de l Interior, modi ficado por el decreto W 1212, de 19 de febrero de ese
mismo ano, de esa Secretaria de Estado, que autoriza la circulación en horas
inháb iles y dtas sábados en la tarde, domingos y festivos de los vonicuos que señala,
entre los cuales, figura la Camio neta PPU BG CY 65.

Revisada la bitácora del vehículo antes
crtaoo, en especial, el dia 23 de octubre de 2003, no se consigna el lugar al cual
habria concurrido dicha camioneta, r ulos ocupantes que se trasladaron en ella , salvo
el reqrstro del kilometraje y la hora de llegada, srendo esta ultima, las 19.00 horas,
horario que no COincide con el que se habria realizado la referida reunión en la sede
de la Junta Vecinal N' 41 Asimismo, cabe consignar que. en esa misma hoja de la
bitácora, se indica por parte del encargado de la revisión de dicho documento.
fechado al fecha 19 de noviembre de 2009, que ésta no se encuentra al ora desde el
24 de octubre de 2009 , advirnéndose que esta ultima fecha aparece enmendada

Por su parte, respecto de l vehículo PPU
ZZ-4238, de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización, revisada la bitácora
por esta Ccntrarorta Regional. se constató que el dia 23 de octubre de 2009 , registra,
en el horario de las 18:45 horas, en la columna dest ino "Camino a la Concordia", y en
la Columna de llegada se anota las 2050 horas . En tanto, en la columna funcionar io,
se consigna a tas se ñoras Angélica Sanzana y Angélica Cantero

5. Sobre otras actividades en la que participaron otros candidatos a Diputado.

La máxima autoridad regional señala que
es normal que en las actividades a las que asiste se encuentre con parlamentancs en
ejercicio o candidatos al Congreso o representantes de alguna colectividad política
que han sido invitados por los organizadores o que concurren sin mvrtacón, como
ocurrió precisamente el día 23 de octubre de 2009, era en que se encontró en
divers as actividades con la Diputada y candidata a reelección, doña Ximena vaicarce
Becerra, con el candidato a Diputado, don Orlando Vargas Pizarra , con el Diputado y
candidato a Senador, don Fulvio Rossi cíocce. y con el Diputado y candidato a
reelecci ón. donlván Paredes Fierro, pero ello no transforma dichas acnvroaces e1 '" "
actos de proseünsmo poñtico ,3 (,-- ~ ~ \_\
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6 Sobre las facultades del Intendente Regional

En este senl ido, cabe precisar, en primer
término, que segun las diversas disposiciones , contenidas en la Constitución Pontea,
en ley W 19.175, Orgánica Consntucional sobre Gobierno y Administración Regional y
en la ley orgánica del Servicio de Gobierno jntenor de la Repubuca. cuyo texto fue
fijado por el DFL. W 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Gobierno
Iruerior y los Gobiernos Reqionae e sen órganos públicos ceunrcs.

En electo, de acuerdo con la aludida
preceptiva, dichos organismos tienen funciones y atribuciones diferentes, de modo
que al intendente le corresponde desempeñar funciones de distinlo origen según si
actúa como representante natural e inmediato del Presidente de la República en el
ejerooc del qcbe rnc interior, o como integrante del gobierno regional. ya sea en su
calidad de órgano ejecuuvc del mismo ° como presidente del ccoeerc regional, tal
como lo ha manifestado esta cootraiona General en su dictamen N' 47,054, de 2003

Así las cosas, el artícu lo 1", de la ley
W 19,175, dispone que el gobierno interior de cada región reside en el intendente,
quien sera el representante natural e inmed iato del Presidente de la República en el
territorio de su jurisdicción, Aoemae. la letra j) del artículo 2, de ese mismo cuerpo
legal establece que corresponderá al intendente, en su calidad de representante del
Presidente de la República en la reg ión, ejercer la coordinación, fiscalización o
supel'\'lgllancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la
función administrativa, que operen en la región

Asimismo, cootorne el artículo 11", del
DFL N' 22, de 1959, del Minlsteno de Hacienda, establece que el Intendente ejercerá
el gob ierno superior y la administración general de la reglón de su mando, con aneglo
a la Consutucón. a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de 'a
Repúbuc e. de Quien es agente natural e inmediato. Además, el articulo JO, de ese
mismo texto legal, dispone que los Intendentes y Gobernadores deberán impulsar el
progreso general del territorio a su cerqo. procurarán levantar el nivel cultura l y moral
de la población: y propenderán a su bienestar, estimulando el trabajOy las actividades
productoras, señalando que para esos fines podrán concertar, con otras autoridades o
represe ntantes de sel'\'ICIOS públicos o entidades privadas, programas de acción
común,

Por su parte , el articulo 19. de la referida
ley N" 19175, en su letra b) dispone que en materia de cesarrouo social y cultural,
ccrresooncera al gobierno regional parnopar. en coordinación con las autoridades
competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos
recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la
salud. educación y cultura, vivienda, sequndad social , deportes y recreación y
asetencra judicial

En mento de lo anterior, se ecverte que la
reunión del dia 2J de octubre de 2009, cuestionada por el parlamentario recurrente, se
enmarca dentro de las atnbuciones Que la Carla Fundamental y las leyes han dotado
a la m áxima aotondad regional, considerando en ello las materias tratadas en esa
reunión, comprobándose que se abordaron diferentes acciones destinadas a facilitar
el acceso de la oot nacon de escasos recursos a beneficios y programas en el ámbito
de la VIVienda
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CONCLUSIÓN

Considerando lo antes expuesto y los
antecedentes recopilados por esta Ccntralcrta Regional, no existe evidencia suficiente
que permita demostrar la supuesta Intervención pclitica denunciada, ni el uso ce
vetucutos fiscales en otras materias que no sean las propiamente institucionales, sin
que existan antecedentes que apreciados objetiva y ponderadamente permitan colegir
que la actividad reseñada tuviera un carácter politice. conforme lo declarado por
participantes en ésta

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde
que la máxima autoridad comunal arbitre las medidas pertinentes en lo referido al
registro y cornrot de las bitácoras de los vehículos, en cumplimiento de lo depuesto en
la circular W 35,593, de 1995, de este Organismo Superior de Conlrol

Saluda atentamente a US ,

/
1..:6-~~. _ ~'/.r /« d J7( •

JUAN,í6St._GALI,.EGOS ARANEDA ~._
Jefe (S) U nidad de Control Externo

Contra1oria Regiónal de Arica y Parinacota .
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