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IQUIQUE,

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, don
Modesto Flores Flores, concejal de la comuna de Camiña, quien y en atención a las
consideraciones que expone, ha solicitado se investiguen las eventuales irregularidades que se
habrían cometido por funcionarios municipales los cuales habrían trabajado en la campaña
electoral de don Sixto García Cáceres, candidato y Alcalde electo por la Comuna de Camiña,
durante el proceso eleccionario efectuado durante el mes de octubre de 2008.

En lo principal, el recurrente denuncia que el día
16 de octubre de 2008, siendo las 08:50 horas habría llegado a la localidad de Camiña
proveniente de la ciudad de Iquique, percatándose que por el sector de la casa asignada al Sr.
García Cáceres, transitaban algunos funcionarios municipales transportando propaganda
política proveniente del inmueble antes individualizado, motivo por el cual, en su calidad de
concejal de dicha comuna, habría procedido a realizar algunas gestiones respecto de las cuales
inlbrma lo siguiente:

Que, el Sr. Sixto García Cáceres, se encontraba
a un lacio de su vehículo particular y frente a la casa fiscal que tiene asignada, en compañía de
varios funcionarios municipales;

Que, tomó una serie de fotografías de la
situación, a su entender, irregular;

Que, habría preguntado a los funcionarios
involucrados en estos hechos si contaban con permiso de trabajo, a lo que ellos, según agrega,
respondieron de manera grosera que contaban con certificados médicos y que tenían permiso
del Alcalde (S), Sr. Alejandro González Vega;

Que, habría realizado las consultas del caso al
Administrador Municipal (S), quien le habría respondido que su calidad de Concejal no lo
investía de atribuciones para solicitar información acerca de los permisos y licencias
otorgadas a los funcionarios de la Municipalidad y que sólo la Contraloría General de la
República tenía las facultades para revisar y fiscalizar a los funcionarios municipales. Sin
perjuicio de lo anterior, agrega, que luego se dirigió al tarjetero de control de asistencia del
personal, y pudo constatar que los funcionarios aludidos habrían marcado la hora de entrada.
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- Que, al no obtener respuesta a sus inquietudes
de parte de la Municipalidad, interpuso una denuncia ante Carabineros de Chile, destacados
en la localidad de Camiña, quedando constancia en el Parte N° 35, de 16 de octubre de 2008,
emitido por el Suboficial de Guardia, Sr. Julio Ruiz Mendoza, la cual habría sido derivada a la
Fiscalía bocal de Pozo Almonte.

Para respaldar lo denunciado, el recurrente
proporciona 27 fotografías en las que aparecen, principalmente, los funcionarios participantes
en la actividad señalada, los vehículos utilizados, el inmueble citado, y las tarjetas de
asistencia mencionadas.

Posteriormente, el Sr. Flores proporcionó a esta
Contraloría Regional copia de una carta, de fecha 22 de octubre de 2008, enviada al Alcalde
Subrogante, Sr. Alejandro González Vega, en la cual dio cuenta de la denuncia efectuada ante
esta Entidad de Control, el día 17 de octubre del 2008, con el objeto de que se aclararan los
hechos representados, así como también fotocopia del Oficio Ord. N° 131, de 29 de octubre
de 2008, mediante el cual el Alcalde (S) responde que en conformidad con lo establecido en el
Título IV, párrafo 4°, Artículos 107", 108° y 109 0 , de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales, se otorgan permisos administrativos a los funcionarios que lo
solicitan y que no corresponde controlar el uso que hagan de ellos, y que en el caso de los
funcionarios que aparecen en las fotograbas se está determinando, a través del Departamento
de Finanzas (Sección Personal), cuál es la situación de cada uno de ellos respecto de la
denuncia. Por otra parte y tratándose de la negligencia inexcusable de la que se le acusa,
manifiesta que no entrará en un aspecto que no sea estrictamente de carácter administrativo y
legal según la jurisprudencia vigente.

Ahora bien, con el objeto de esclarecer los hechos
denunciados, personal de esta Contraloría Regional realizó una serie de diligencias, respecto
de las cuales se informa lo siguiente:

Que, el día 23 de octubre de 2008 y con el objeto de verificar la participación de
funcionarios municipales y el uso de vehículos fiscales en la realización de propaganda
política, se realizó una fiscalización en terreno que se extendió a las comunas de Pozo
Almonte, Hilara y Camiña, sin que se determinaran hechos irregulares que representar.
Además, se debe señalar que en la Municipalidad de Camiña se efectuaron cortes
documentales en los Sectores Municipal, Educación y Salud, sobre materias relacionadas con
personal, instancia en la que se obtuvieron, entre otros antecedentes, fOtocopia de las tarjetas
de control de asistencia.

Que, con fecha 12 de noviembre de 2008, se tomó declaración voluntaria al recurrente Sr.
Modesto Flores Flores, con el objeto de que identificara a los funcionarios y vehículos que
aparecen en las fotografías adjuntas a su denuncia.

c.- Que, en los días 06 y 07 de enero de 2009, en dependencias de la Municipalidad de
Camiña, se tomó declaraciones voluntarias a los funcionarios identificados en las fotografías
presentadas en la denuncia, a saber: don Cristián Olmos Medina, R.U.A. N° 13.171.029-1;
don Orlando Viza Vásquez, R.U.T. N° 10.659.661-1; don Emiliano Choque Mat ► ani,
N° 8.444.902-4; don Juan Cortés Cortés, R.U.T. N° 7.727.698-K; don Richard Chamaca
Castro, R.U.T. N° 12.937.510-8; y, doña Claudia Caipa Aranibar, R.U.T. N° 15.969.738-K,
respectivamente.

PATRI(	 1.YNC1-1 N° 1230 - FONOS: 421855 Y 422536 - FAX: 429704 -- IQUIC)11F



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA

Unidad de Auditoría e Inspección

d.- Que, en relación a las personas a las cuales se les tomó declaración, se solicitó a la
Autoridad Edilicia los siguiente antecedentes referentes al mes de octubre de 2008: contratos,
solicitudes de feriados o permisos administrativos, decretos que aprobaron las señaladas
solicitudes, tarjetas de control de asistencia, y otros, entre los que se encuentra el Oficio
Ordinario N° 174, de 06 de noviembre de 2008, de la Jefa de Personal de la Municipalidad de
Camiña, Srta. Lorena Choque C., mediante el cual remitió Inffirme de las licencias médicas y
permisos otorgados durante ese mes y el control de asistencia de los funcionarios municipales,
al Sr. Alejandro González V., quien se desempeñaba como Alcalde (S).

Luego, efectuado un análisis de las citadas
declaraciones y los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido concluir lo siguiente:

Que, el Sr. Modesto llores denunció a esta
Contraloría Regional que el día 16 de octubre de 2008, a las 08:50 horas, sorprendió a algunos
funcionarios municipales transportando propaganda política proveniente de la casa del
candidato, Sr. Sixto García Cáceres. De acuerdo a las ffitograllas proporcionadas y la
declaración prestada por el recurrente, los funcionarios que habrían participado en esa
actividad son los Sres. Cristián Olmos Medina, Rodollb Godoy Rivera, Juan Cortés Cortés,
Emiliano Choque Mamani y Orlando Viza Vásquez.

Además, manifestó que los Sres. Cristian
Olmos Medina y Rodolfo Godoy Rivera, de acuerdo a las respectivas tarjetas de asistencia,
ese día se presentaron a trabajar en dependencias de la Municipalidad de Camiña a las 08:34 y
08:06 horas, respectivamente;

Que, de los antecedentes proporcionados por
la Entidad Comunal, los Sres. Emiliano Choque Mamani y Richard Chamaca Castro,
presentaban, a esa fecha, un contrato de trabajo suscrito con la Municipalidad de Camiña bajo
la modalidad "Código del Trabajo", y los Sres. Cristián Olmos Medina, Orlando Viza
Vásquez y Rodolfo Godoy Rivera, contrato a honorarios.

Además, se proporcionaron documentos que
indicarían que esos funcionarios, entre los días 14, 15 y 16 del mes de octubre de 2008, fueron
autorizados para hacer uso de "días administrativos", "días pactados por actividades
municipales" o "días convenidos en el contrato a honorario". Sin embargo, esas aprobaciones
son improcedentes por los siguientes motivos:

En los respectivos contratos no se contempla la asignación de esos beneficios.

Los señalados permisos no están debidamente autorizados puesto que no fueron
sancionados a través de la emisión de los respectivos Decretos Alcaldicio.

c.- Algunas de las solicitudes presentadas por los Sres. Cristian Olmos Medina, Rodolfo
Godoy Rivera y Orlando Viza Vásquez, fueron visadas, entre otros, por don Emiliano Choque
Mamani, en circunstancia que éste también se encontraba con permiso en los días que esos
documentos se emitieron, y habría participado en las mismas actividades denunciadas por el
recurrente. Asimismo, esa persona es funcionario del Departamento de Educación y no del
Sector Municipal.

5.- Que, también se pudo comprobar que durante
los días en que se habrían autorizado los señalados permisos, de acuerdo a lo reflejado en las
respectivas tarjetas de asistencia, algunos funcionarios cumplieron la jornada normal de
trabajo. Detalle:
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REGISTROS
l'Alti

DF ASISTENCIA

EN
ETA

SALIDANOMBRE DIA DEL
MES DE

OCTUBRE

ENTRADA

Juan Cortés Cortés
14 08:17 Sin registro
15 07:26 17:30
16 08:24 17:44

Rodolfo	 Godoy 16 08:06 Sin registro
Rivera
Cristian	 Olmos 15 08:31 Sin registro
Medina 16 08:34 17:10

Orlando	 Viza
Vásquez

14 08:23 Sin registro
15 08:19 Sin registro
16 08:27 Sin registro

6.-	 Que,	 los	 Sres.	 Orlando	 Viza Vásquez,
Emiliano Choque Mamani y Juan Cortés Cortés, según declaración prestada a don ()riel
Castro Paella, funcionario de esta Contraloría Regional, reconocen su participación en las
actividades denunciadas de manera voluntaria.

Que, en relación al tambor de combustible que
se muestra en la fotografía presentada por el recurrente, se puede indicar que no existen los
antecedentes suficientes para determinar que ese producto era de propiedad del municipio.

Que, en relación a la utilización del inmueble
fiscal asignado a don Sixto García Cáceres, para el acopio de propaganda política, es preciso
señalar que ello constituye una vulneración a lo dispuesto en los numerales 3 y 4, artículo 62°,
de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, donde se establece que implica una falta a la probidad administrativa el emplear, bajo
cualquier forma, bienes de la institución en provecho propio, como asimismo, utilizar
personal para fines ajenos a los institucionales.

A mayor abundamiento, se puede indicar que las
Instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República sobre las elecciones
municipales 2008, expresan que quienes tengan participación en tales conducta, comprometen
su responsabilidad administrativa, y que los inmuebles del Estado que han sido destinados a
casa habitación de funcionarios públicos, no pueden ser utilizados en actividades de
propaganda política.

Así también, se ha vulnerado lo prescrito en el
dictamen N° 18.205, de 21 de abril de 2008, que imparte instrucciones con motivo de las
elecciones municipales de 2008, refiriéndose, entre otros aspectos, a la prescindencia política
de los funcionarios de la Administración del Estado y la prohibición de uso de bienes,
vehículos y recursos en actividades políticas.
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No obstante lo anterior, debe señalarse que en
aquellos casos en que producto de un informe aparece comprometida la responsabilidad
administrativa del Alcalde, compete al Concejo Municipal o a lo menos a un tercio de sus
miembros en ejercicio, determinar si procede solicitar al Tribunal Electoral Regional
respectivo su remoción por estimar que el Jefe Comunal ha incurrido en notable abandono de
sus deberes, todo en contórmidad al artículo 60 0 , letra e), inciso 4°, de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades (aplica dictámenes Nos. 12.282 y 12.756, de
2000; 30.672, de 2001; y, 50.400, de 2002).

Finalmente, se informa a 11d. que esta Contraloría
Regional ha resuelto instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que se puedan derivar de los hechos expuestos
en el presente informe.

Saluda atentamente a Ud.,
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