


CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Departamento de Auditoría e Inspección

REF. 84.438/10.-

REMITE
,17t/10.-

INFORME FINAL IF.VE-

CONCEPCiÓN, O1 6 { 7 2 2.02 11

El Contralor Regional que suscribe cumple
con remitir copia del Informe FinaIIF.VE-171/10, que contiene los resultados de una
investigación que este Organismo Fiscalizador efectuó en la Municipalidad de
Yumbel.

Saluda atentamente a Ud.,

.• _-!,~ I
171,1 --J!

MANUEL CERDA SEPULVEDA
ABOGADO

Contraer Regional del Bio-Bio
Contrslorla General de lB Reoublica

'...... i .

1.

AL SEÑOR
CAMILO CABEZAS VEGA
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
YUMBEL
JJUhop.-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Unidad de Auditoría e Inspección

REF. 84.438/10.-

SOBRE INFORME FINAL IF.VE-
171/10.-

CONCEPCiÓN, O16 ~ 8 2 2. 02.11

El Contralor Regional que suscribe
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final IF.vE-171/10, relacionado
con una visita efectuada en la;Municipalidad de Yumbel, con el propósito que
en su condición de Secretar.io 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 N° 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.

Saluda atentamente a Ud.,

~
MANUEL CERDA SEPULVEDA

ABOGADO
Contraler Regional de: Bio-Bio

Conrrsoría General de :a República

( .. 1.,.

(

I
1, ore~,

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE
YUMBEL
JJUhop.-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Departamento de Auditoría e Inspección

REF.84.438/10.-

REMITE
171/10.-

INFORME FINAL IF.VE-

o 1 6 { 9 2 2. fJ211
CONCEPCiÓN,

El Contralor Regional que suscribe cumple
con remitir copia del Informe FinaIIF.VE-171/10, que contiene los resultados de una
investigación que este Organismo Fiscalizador efectuó en la Municipalidad de
Yumbel.

Saluda atentamente a Ud.,

MANUEL CERDA SEPULVEDA
ABOGADO

Contraer Regional del Bio-Bio
.... C~ntrsloria General de Id Reoúbtica

l ••

l·

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
DE LA MUNICIPALIDAD DE ., ..'-
YUMBEL ~7"f!
JJUhop.-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Departamento de Auditoría e Inspección

REF. 84.438/10.-

REMITE
171/10.-

INFORME FINAL IF.VE-

o 16 5 O 2 2.02 11
CONCEPCiÓN,

'. '...
El Contralor Regional que suscribe cumple

con remitir copia del Informe FinaIIF.VE-171/10, que contiene los resultados de una
investigación que este Organismo Fiscalizador efectuó en la Municipalidad de
Yumbel.

Saluda atentamente a Ud.,

~E~ I~-----...P
MANUEL CERDA SEPULVEDA

ABOGADO
Contraer Regional del Bio-Bio

Cop,trltioría General de la Reoublica

l. 7
e ¡ .1,_

AL SEÑOR
HANSEL SILVA VÁSQUEZ
SAN MARTíN N° 880 OF. 501 ¡~Fl\
CONCEPCiÓN
JJUhop.-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BIOBío
UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

INFORME FINAL DE INVESTIGACION
ESPECIAL RELATIVO A DENUNCIA SOBRE
PRESUNTAS FALTAS A LA PROBIDAD Y
TRANSPARENCIA EN EL ACTUAR DE
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DE YUMBEL.

REF. N° 84.438/10

CONCEPCiÓN, 2 1 FEB. 2011

Se ha remitido a esta Contraloría Regional del
Biobío una presentación de don Hansel Silva Vásquez, solicitando se disponga
una investigación en la Municipalidad de, Yumbel sobre presuntas faltas a la
probidad y transparencia en el actuar del funcionarios de ese municipio, cuyos
resultados constan en el presente documento.

Antecedentes

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar la denuncia del recurrente, qui~nJ solicita a este Organismo Contralor
realice una investigación en la Municipalldad de Yumbel, en atención a que en la
edición del periódico "El Rerino" de Yumbel, del mes de abril de 2010, se informa
de actuaciones eventualmente irregulares de la directora de cultura de esa
entidad, doña Magdalena Figueroa. Asimismo, en el mes de junio de ese año se
informa sobre la utilización de bienes y vehículo municipal en actividades
particulares por parte del funcionario Juan Cabezas Vega, la que fue
complementada el 10 de diciembre de 2010, en dependencias de la Contraloría
Regional del Biobío, precisando lo siqulente:

Que, doña Magdalena Figueroa Fica, tras el
terremoto del 27 de febrero en una! sequnda vivienda de su propiedad ubicada en
la comuna de Yumbel, habría rnanfenidcéspecies que habían sido sustraídas por
su yerno, hecho que fue investigado por la fiscalía correspondiente y condenado
por comprobarse el delito.

r..
AL SEÑOR' ,.!.' ;'

MANUEL CERDA SEPÚLVEDA
CONTRALOR REGIONAL DEL BI0Sío
PRESENTE .
MeA
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BIOBío
UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

Que, el funcionario don Juan Cabezas Vega,
habría usado un vehículo del Estado y usufructuado de un recinto municipal
denominado "Salto del Laja", del cual retiróleña para uso particular.

;Que,) el funcionario Juan Asman Vidal, habría
chocado un vehículo Estatal en estado de ebriedad, fuera del horario de trabajo y
en actividades recreativas particulares.

Que, la municipalidad de Yumbel no habría
investigado estos hechos ni ha realizado sumarios administrativos.

1.
Finalmente agrega, que efectuada la denuncia

de los hechos antes referidos al Consejo para la Transparencia y a la
Municipalidad de Yumbel, no ha obtenido ningún resultado.

Metodología
I
El trabajo se ejecutó de conformidad con las

disposiciones contenidas en los artículos 13"1 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de e~te Orqanisrno Contralor, e incluyó la toma de
declaraciones a diversas personas, así como también la solicitud y análisis de
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.

. r,

Análisis .J "

Las indagaciones efectuadas, los antecedentes
recopilados y la aplicación de la normativa pertinente, permitieron establecer los
hechos que se exponen a continuación.

1. Sobre doña Magdalena Figueroa Fica.;
:
En, relación con la aludida funcionaria, se

verificó lo siguiente:
t
a) Que, desde el año 1960 al 2001, ejerció

como profesora de educación básic~ en la comuna de Yurnbel.

~) Qlj~,_.m.,~diantedecreto alcaldicio N° 26, de
31 de octubre de 2005, se le nombra: en 1~lidad de titular a contar del 03 de
noviembre de 2005, en el cargo vacante de la planta técnica, desempeñándose en
la sección arte y cultura, dependiente del Departamento de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Yumbel,

Q) Que, consultado a la funcionaria sobre si ha
sido procesada por la justicia, señala qué no, sin embargo su yerno fue procesado
por la tenencia de un refrigerador que sustrajo, el que se encontró en el
restaurante de su propiedad ubicado camino a Cabrero, y que aquél habría
cumplido una condena de 61 días de reclusión nocturna.

'Qf) Que, en razón de la situación anterior, con
fecha 8 de marzo de 2010, por encargo del Juez de Garantía de Yumbel siendo
las 21 :30 horas, funcionarios de la policía-de investigaciones ingresaron a la
propiedad de doña Magdalena Figueroa Fica con el fin de verificar la existencia de
especies robadas tras el terremoto del 27 de febrero.
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CONTRALO~íA REGIONAL DEL eiosío
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:e) Que, doña Magdalena Figueroa Fica sólo es
propietaria de una vivienda, en la cLa~ habita con su hija y yerno, y no dos como lo. ,
asevera el recurrente. 'l l·.

'Respecto de la materia precedentemente
señalada no existen observaciones que formular, por cuanto no se observa una
actuación reñida con la probidad administrativa por parte de la funcionaria en
comento. '> '

!~
2. Sobre don Juan Cabezas Vega;

Respecto a este funcionario municipal, se
constató lo siguiente:

a) Que, se desempeña en la Municipalidad de
Yumbel desde el mes de junio de ~998, cumpliendo labores administrativas en el
departamento de tránsito de dicha 1entidad, encargado de la sección permisos de
circulación y en ocasiones como chofer suplente.

o) Que, respecto a la situación denunciada,
referente a que dicho funcionario, tjabría retirado leña del balneario Salto del Laja,
para su uso personal, cabe indican qáe.de acuerdo a lo señalado por don Jaime
Guzmán Morales, maestro soldador, qué labora en dicho recinto municipal desde
el 3 de diciembre de 2009, don líuan Cabezas Vega habría retirado leña del
recinto en dos oportunidades en un camión municipal con el fin de despejar el
lugar para habilitar unos stands pata la inauguración del recinto municipal, para lo
cual fue ayudado por dos funcionarios a cargar dicho vehículo.

,:

e) Que:,(4~honsultado don Mariano Salazar
Valenzuela, contratado a honorarios por la Municipalidad de Yumbel desde el mes
de abril de 2010, para hacerse cargo del recinto donde se encuentran ubicadas las
bodegas municipales, calle Los Carrera de la comuna, señaló que en éstas no se
han implementado registros que permita!') controlar las entradas y salidas de
materiales o especies.

~) Que, en declaración prestada por don
Andrés Villouta Fuenzalida, quien; se desempeña en el recinto de la bodega
municipal desde el mes de agosto (fe 2009, manifestó que, en dos oportunidades
don Juan Cabezas Vidal habría concurrido en vehículo Estatal, camión DINA de
color azul, al recinto del Salto del raja a buscar leña, la que fue depositada en el
patio de dicho recinto. 1 .¡ ,). . (

e) Quelen visita efectuada por esta Contraloría
Regional el día 17 de diciembre de! 2010, al lugar donde se encuentran ubicadas
las tres bodegas del municipio, se constató que en un sector del patio del recinto
se encontraba desparramada una' cantidad de leña seca en trozos grandes y
pequeños, la que fue dejada en ese lugar con el fin de que ésta fuera distribuida a
colegios, departamentos y/o servicio de ,sal~t9..municipal, lo que en la practica no
se ha materializado, toda vez que segun l' lo señalado por el administrador
municipal, la leña es de mala calidad y t3é muy poca utilidad.

f) Que, respecto al presunto usufructo de
bienes estatales por parte de don Uuan Cabezas Vidal, se debe indicar que este
funcionario habría concurrido en el mes de febrero de 2010, al recinto del
balneario del Salto del Laja con su hija y yerno, sin embargo, éste acreditó la

!
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j '~;~ "

existencia del pago de la entrada al recinto. Asimismo, otros miembros de su
I

familia habrían concurrido al lugar,: respecto de lo cual dicho funcionario no pudo
acreditar la existencia del comprobante 9.e Pélgo.

Ig) Que consultada sobre el particular, doña
Cristina Cifuentes Brito administradora del recinto aludido, indica que se ha
instruido para que todos los funcionarios municipales y familiares de éstos paguen
la tarifa de entrada al recinto, sin tener éstos privilegios especiales o exenciones
de ningún tipo.

~
iSo,bre el particular cabe señalar que, de las

actuaciones del funcionario municipal aludido precedentemente en la materia, no
se desprenden observaciones que formular.

3. Sobre don Juan Asman Vidal. :
,

constató lo siguiente:

I

~n re'~HW al funcionario que se identifica, se
v , ;.

la) Que la Municipalidad de Yumbel, con fecha
12 de abril de 2010, emitió el decreto alcaldicio N° 291, mediante el cual se
instruye sumario administrativo a fin de determinar las causas y responsabilidades
administrativas que pudieren derivarse, :de;.J~ colisión que sufrió la camioneta
municipal placa patente SG-2752, el día sábado 6 de febrero de 2010, conducida
por el funcionario don Juan Vidal'Asman, quien cumplía funciones en el predio
municipal balneario Salto del Laja,! designándose como fiscal, a doña Solange
Briones Vergara, encargada de control.

\

b) Que, mediante decreto alcaldicio N° 1.140,
de 06 de diciembre de 2010, se aplica al funcionario don Juan Asman Vidal, la
medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 120 letra d) de la ley
N°18.883, lo cual fue notificado al-afectado el día 15 de diciembre de 2010,
encontrándose dicho proceso en la fetapa de apelación de dicha medida.

4. Sobre gestiones realizadas por: la municipalidad sobre la denuncia.
IFI AICéflg~(s) don Cristian Cerro Garrido,

señaló que respecto a cada uno de los C~il'SbS denunciados en el periódico "El
Rerino" de Yumbel, en su oportumoad.' se realizaron las gestiones pertinentes
para evaluar la veracidad de los hechos publicados, determinándose que éstos no
correspondían a la realidad.

Conclusiones

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabaio es posible concluir que no se aprecia
falta a la probidad adminlstrativa en las actuaciones que han tenido los
funcionarios municipales, doña Magdalena Figueroa Fica y don Juan Cabezas
Vega, respecto de las materias investigadas incluidas en el presente informe.
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¡ :;.

~CqrresPo[ldeque la autoridad comunal remita
a e~ta C,ontraloría Regional el, ~umar'io administrativo, incoado en contra, del
funcionario don Juan Asman Vldal, una vez afinado, para su examen y registro
correspondiente. l

i . ,i

~SALUD~~~TENTAMENTEA UD.,

\fICTOR ASTUDILLO PARRA
Jefe Unidad Audltorfa e Inspección

Contralorf. Regional del Blo Bio
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