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La Contra lora Regional que suscribe 
cumple con remitir a Ud., Informe Final IE-25/11, que contiene los resultados de 
una investigación efectuada en la Municipalidad de Yumbel 
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REMITE INFORME FINAL 1E.25/11.-

CONCEPCiÓN, 1 O R 1:l 2 8. ffi 11 

La Contralora Regional que suscribe 
cumple con remitir a Ud., Informe de Seguimiento IE-25/11, relacionado con 
una visita efectuada en la Municipalidad de Yumbel, con el propósito que en su 
condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese 
cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la 
recepción del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 55°, 
de la ley W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud., 

, 

GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRA lORA REGIONAL DEL BIOBrO 
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La Contralora Regional que suscribe 
cumple con remitir a Ud., Informe Final IE-25/11, que contiene los resultados de 
una investigación efectuada en la Municipalidad de Yumbel 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
YUMBEL 
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REF.81.758/11.- INFORME FINAL N° IE-25/11, SOBRE 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL 
RELATIVA A DENUNCIA POR 
EVENTUAL INFRACCiÓN AL 
PRINCIPIO DE PROBIDAD DEL 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE YUMBEL.-

CONCEPCiÓN, 27 SET. 2011 

Se ha dirigido a esta Contraloría 
Regional, don Fredy Winter Ruíz, Concejal de la Municipalidad de Yumbel, 
denunciando una eventual infracción al principio de probidad en que habría 
incurrido el alcalde de esa entidad edilicia, que dio origen a una investigación 
especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

Antecedentes 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar la denuncia de don Fredy Winter Ruíz, quien señala que el Alcalde de la 
Municipalidad de Yumbel, habría utilizado personal y bienes municipales, para 
fines político-partidistas vulnerando eventualmente el principio de probidad 
administrativa, puesto que con ocasión de la festividad religiosa de San Sebastián, 
el senador Alejandro Navarro Brain, habría donado miles de botellas de agua para 
repartir entre los fieles que visitaron Yumbel, las que tenían un adhesivo de 
propaganda política alusivos a él y al alcalde de la comuna, los cuales habrían 
sido pegados a las botellas por personal de aseo municipal. 

Agrega el recurrente que, por orden de 
la administración, se habría utilizado un vehículo municipal, para repartir las 
botellas, en el camión marca foto n asignado al departamento de obras 
municipales, conducido por el señor Eduardo Gajardo Robles. 

Metodología 

El trabajo se ejecutó de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley W 10.336, 
sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la 
solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron 
necesarios en las circunstancias. 

A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL BIOBío 
PRESENTE 
MUS.-
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De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se 
constataron los hechos que se exponen a continuación: 

1. Sobre entrega de botellas de agua a la comunidad 

1.- Con motivo de la festividad religiosa 
de San Sebastián, desarrollada en la comuna de Yumbel en el mes de enero de 
2011, el senador de la República señor Alejandro Navarro Brain, donó alrededor 
de veintiún mil botellas de agua para que fueran repartidas gratuitamente entre los 
asistentes que concurrieran a dicho evento, las cuales fueron traídas a esa 
comuna en un bus de su propiedad, junto con adhesivos que tenían inserta la 
imagen y nombre del senador y del alcalde de la Municipalidad de Yumbel, señor 
Camilo Cabezas Vega, donde además se consignaba la leyenda: "Saludan a los 
peregrinos de YumbeI2011". 

Cabe agregar que el vehículo del 
senador se estacionó en la calle Q'Higgins frente al centro de detención 
Penitenciario de Yumbel, el día 20 de enero de 2011. 

2.- A las botellas de agua donadas por 
el senador Navarro se les adhirió los autoadhesivos ya referidos, labor que fue 
realizada por catorce personas que prestan servicios de apoyo de mano de obra 
en la Municipalidad de Yumbel, conforme al contrato de provisión de personal que 
la entidad comunal celebró con la empresa contratista Briopol Limitada, todos los 
cuales estaban asignados para cumplir funciones, de acuerdo al contrato, en la 
dirección de obras municipales del municipio. 

Es necesario precisar que a la empresa 
Briopol Uda., mediante licitación W 4055-241-LP09, de 2009, la Municipalidad de 
Yumbel le adjudicó la contratación de personal de apoyo para las unidades 
municipales, a partir del mes de enero de 2010. 

Al respecto, las bases administrativas 
de la referida licitación en su punto 10, sobre requerimientos técnicos y otras 
cláusulas, en el W 14, letra G) referido a las funciones del personal no 
contemplan funciones como las realizadas por dicho personal el día 20 de enero 
del presente año. 

De acuerdo a lo manifestado por cinco 
trabajadores entrevistados en el curso de la investigación, los cuales participaron 
en el trabajo de pegar los autoadhesivos en las botellas de agua, dichas labores 
se realizaron el día 20 de enero de 2011, entre las 08:00 y las 17:15 hrs., 
aproximadamente repartiéndose éstas en el mismo lugar donde eran etiquetadas y 
otras fueron trasladadas en un camión municipal para ser repartidas en la plaza de 
armas de la comuna. 

Por otra parte, la funcionaria señora 
Marlene Ponce Martínez, directora de administración y finanzas, expresa que, 
además del personal de apoyo externo que trabajó en el etiquetado, ese día 
colaboraron en la entrega de las botellas de agua a la comunidad, tres inspectores 
que estaban contratados temporalmente para el cobro de permisos para ejercer 
comercio ambulante, entre los cuales, recordaba el nombre de la señora Mónica 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-2236571 
www.contraloria.cI-concepción@contraloria.cl 

2 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL 810810 
UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN 

Melo. Agrega que, la municipalidad no incurrió en desembolsos por concepto de 
botellas de agua como tampoco en autoadhesivos 

3.- A su vez, la funcionaria señora 
Solange Briones Vergara, directora de control del municipio, ratifica lo 
anteriormente señalado, toda vez que a solicitud del concejo municipal informó 
respecto de la situación en cuestión, señalando que el día 20 de enero de 2011, 
personal de apoyo externo, hizo entrega de botellas de agua a la ciudadanía, las 
que tenían una etiqueta que consignaba un saludo del senador Navarro y el 
alcalde de la comuna. El referido informe fue entregado a los concejales en la 
sesión ordinaria N°6 de 28 de febrero de 2011. 

4.- El director de obras municipales 
señor Eric Ulloa Sáez, indicó que el día 20 de enero de 2011, no dio instrucciones 
a dicho personal, por cuanto éste quedó a disposición de la municipalidad con 
motivo de la celebración de la fiesta de San Sebastián, no especificando bajo que 
dependencia quedaron sujetos los trabajadores. Asimismo, explica que en ningún 
momento tomó conocimiento que el personal de apoyo haya efectuado el trabajo 
de etiquetar las botellas de agua. 

5.- Se debe indicar además que el 
personal de apoyo continuó etiquetando las botellas el día 21, en los corralones 
municipales, hecho que fue presenciado por los funcionarios señores José Sáez 
Vinet, director de tránsito y Sergio Escobar Barra, encargado de la bodega 
municipal. 

6.- El alcalde sobre los hechos 
denunciados, manifiesta el regalo de las botellas de agua que efectuó el senador 
Navarro, con el adhesivo de saludo tuvo como objeto que la gente identificara a 
las personas que hacían el donativo. 

Agrega, que el personal externo fue 
ocupado en esa actividad ya que no podían efectuar sus labores habituales, por la 
masiva concurrencia de fieles a dicha festividad, y no tomó conocimiento, en su 
oportunidad, que el saldo de las botellas de agua fueron guardadas en los 
corralones municipales, sino que, sólo se vino a enterar el día 24 de ese mes, 
cuando en sesión de concejo, informó el concejal don Fredy Winter Ruíz sobre el 
particular. 

A este respecto el funcionario don 
Eduardo Gajardo Robles, conductor del vehfculo municipal que se utilizó para 
trasladar las botellas de un lugar a otro, señaló que la autoridad comunal le 
instruyó que las botellas que sobraron las llevara a los corralones municipales. 

11. Utilización de vehículos municipales.-

Se constató que para el traslado de las 
botellas, a la plaza de la comuna, donde finalmente se repartieron a la comunidad, 
se utilizó el camión municipal, placa patente CKKH-12, perteneciente a la dirección 
de obras municipales conducido por don Eduardo Gajardo Robles, quien realizó a 
lo menos dos viajes, por orden del señor Alcalde. 
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Cabe agregar además que el día 23 de 
enero, las botellas de agua sobrantes fueron trasladadas en el referido vehículo al 
balneario municipal de Río Claro 

Cabe hacer presente que, la bitácora 
del mencionado vehículo, al momento de la fiscalización, no contaba con las 
hojas de los días 20 y 23 de enero de 2011situación que no permitió determinar la 
cantidad de kilómetros recorridos en dichos traslados. 

Sobre el particular, el señor Camilo 
Cabezas Vega, alcalde de la comuna, reconoció que solicitó un vehículo municipal 
para transportar el agua desde el punto en que se etiquetaban a la plaza, con el 
objeto de que se repartiera a la comunidad. 

Conclusiones 

Atendidas las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, se concluye lo siguiente: 

1.- El Alcalde de la Municipalidad de 
Yumbel, habría contravenido el principio de probidad administrativa, establecido 
en el artículo 62 Ws 3 y 4, de la ley W 18.575, de Bases de Administración del 
Estado, al emplear bienes de la institución en actividades ajenas a la función 
municipal, aspecto que se encuentra normado en las letras g) y h) del artículo 82, 
de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

2.- Respecto de lo observado en el 
punto 11, del presente informe, referido a la utilización del vehículo 
placa patente CKKH-12, para el traslado de botellas de agua que fueron repartidas 
a la comunidad, esta Contraloría Regional sustanciará una investigación sumaria, 
para determinar si existió una eventual vulneración al decreto ley N" 799, de 1974, 
que regula el uso y circulación de vehículos estatales. 

3.- Teniendo presente lo señalado en 
la jurisprudencia administrativa, corresponde al concejo municipal, la ponderación 
y evaluación de los hechos que constan en la presente investigación, en el marco 
de la adopción de las medidas que procedan en conformidad con sus 
competencias, (aplica criterios contenidos en los dictámenes N° 46.181 de 2007 y 
N" 27.994, de 2009). 

Saluda atentamente a Ud., 

Jefe Departa ant.rol Externo 
~ Subrogan te 

Contraloría General de la República 
Región del Bío - Bío 
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