
Diez Años, Diez Casos
¿Cómo la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos 
de corrupción e irregularidades en el Estado chileno?

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES / DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

CUADERNO DE TRABAJO N°11 / SEPTIEMBRE DE 2018





UNIDAD DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES / DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

Diez Años, Diez Casos
¿Cómo la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos 
de corrupción e irregularidades en el Estado chileno?

CUADERNO DE TRABAJO N°11 / SEPTIEMBRE DE 2018



Esta obra está licenciada bajo licencia 
Creative Commons Atribución - Compartir 
Igual 4.0 Internacional
 

Ediciones Consejo para la Transparencia, 
Santiago Chile, Septiembre 2018

Preparado por Paula Alcaíno, 
Dirección de Estudios

Diseño y Composición: Natalia Royer
ISSN 0719-4609



PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

CASOS SOBRE IRREGULARIDADES DETECTADAS VÍA  
LEY DE TRANSPARENCIA EN CHILE (2009-2018)

Vía Solicitud de Acceso a la Información
Caso 1: Incumplimiento en condiciones de uso de terrenos por Cema Chile
Caso 2: Uso irregular de casas fiscales por parte de funcionarios del Gobierno 
Regional de Biobío
Caso 3: Incumplimiento de devolución de becas de especialización médica 
Caso 4: Gestiones irregulares en la construcción de Costanera Center 

Vía Transparencia Activa 
Caso 5: Pagos irregulares de horas extras en diversas municipalidades del país 
Caso 6: Gobernadora de Chiloé tenía calificación social de “indigente”, lo que  
le permitió acceder a beneficios sociales
Caso 7: Administrador Municipal de Tierra Amarilla tenía contratos paralelos  
por asesorías con el mismo municipio 

Vía Solicitud de Acceso a la Información y Transparencia Activa
Caso 8: Viajes injustificados de Concejales en diversas comunas del país
Caso 9: Alzas “exprés” de sueldo a funcionario de Gendarmeria previas a  
acogerse a retiro a modo de abultar monto de jubilación
Caso 10: Inclumplimiento de horarios de trabajo por parte de médicos 

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

5

7

13

17
17

20
23
26

28
28

31

34

37
37

41
44

49

53

Índice de Contenidos





5Como la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos de corrupción e irregularidades en el Estado Chileno

A través de este trabajo de recolección y análisis 
de información relativa a casos de corrupción que 
han sido develados usando los mecanismos que 
establece la Ley de Transparencia, que cumple 10 
años desde su promulgación, esperamos mostrar a la 
comunidad el enorme potencial del Derecho de Acceso 
a la Información en la prevención de la corrupción, 
la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la 
probidad del sector público. Sin esta información, no 
habría sido posible dar cuenta de las irregularidades 
y faltas administrativas en las que incurrieron las 
autoridades, funcionarios e instituciones públicas 
que se detallan en sus páginas, así como las medidas 
tomadas para rectificar el camino.

La lectura detallada de los casos va dejando en 
evidencia los desafíos que enfrentamos aún como 
sociedad para avanzar hacia un Estado más probo 
y eficiente en el uso del poder y en la asignación, 
control y seguimiento de sus recursos, donde la 
Transparencia y el acceso a la información aparecen 
como un elemento central y gravitante para la pre-
vención de la corrupción. Sin embargo, ésta debe ir 
acompañada de mecanismos permanentes, modernos 
y efectivos de detección, análisis y sanción de las 
faltas a la probidad. De lo contrario, se acrecienta 
la percepción de desigualdades en la aplicación de 
la ley, ahondándose la sensación de impunidad y la 
falta de credibilidad del sistema público. 

Este trabajo deja en evidencia el importante rol de la 
prensa como usuaria de la Ley de Transparencia con 
fines de control social, pero nos muestra también la 
relevancia de seguir ampliando el conocimiento, uso 

Prólogo

Marcelo Drago Aguirre, Presidente CPLT
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y ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
entre los ciudadanos, a modo de potenciar su uso 
cotidiano, masivo y regular. Con ello el Sistema de 
Transparencia se fortalecerá, permeando en las 
prácticas del sector público, mejorando su capacidad 
de gestión y transformando en realidad el anhelo de 
instalar una verdadera cultura de la Transparencia 
en nuestro país, donde la promesa de la rendición 
de cuentas de las autoridades se haga realidad.

A la luz de estos desafíos, un primer paso debiese ser 
avanzar hacia un Sistema Integral de Transparencia, 
que unifique los mecanismos asociados a dar mayor 
mayor publicidad la información pública y la posibi-
lidad de realizar solicitudes acceso a la información 
a las diversas instituciones y autoridades públicas 
bajo un único organismo de control. De esta manera, 
los esfuerzos que debemos realizar para avanzar en 

materia de rendición de cuentas, integridad pública 
y mejores mecanismos de investigación y sanción 
en casos de corrupción, encontrarían un respaldo 
sólido y firme que les permita implementarse con 
mayor fuerza y coherencia.

MARCELO DRAGO AGUIRRE
Presidente

Consejo para la Trasparencia
Septiembre, 2018

Consejeros: Francisco Leturia Infante, Gloria de la Fuente González, Marcelo Drago Aguirre, Jorge Jaraquemada Roblero.

CONSEJO DIRECTIVO
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El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI), 
ha sido reconocido mundialmente como un Derecho 
Humano fundamental. Es así como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 
191, señala que: “Todo individuo tiene derecho a 
la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.” De igual manera, otros 
acuerdos internacionales incluyen un reconocimiento 
explícito a este Derecho, como son la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 13) y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(Artículo 19)2. 

Este reconocimiento del DAI ha sido acompañado por 
una mayor demanda de las personas por acceder a 
información pública y por la existencia de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas por parte del 
Estado (Newman, 2016). Por este motivo, diversos 
países han promulgado normativas de acceso a la 
información pública y han creado órganos garantes 
para el resguardo de este Derecho.

Presentación

En el caso de Chile, en 2008 se promulgó la Ley 20.285 
sobre Acceso a la Información Pública -conocida  
como Ley de Transparencia- la cual garantiza que 
cualquier persona tiene el derecho de solicitar y 
recibir información de órganos de la Administración 
del Estado. Junto con ello, si el ciudadano considera 
que su Derecho ha sido vulnerado -por ejemplo, 
por la ausencia de respuesta, la entrega fuera de 
los plazos estipulados3 o por no quedar conforme 
con la información recibida- tiene la posibilidad 
de reclamar ante la institución garante: el Consejo 
para la Transparencia (CPLT). 

Específicamente, la Ley de Transparencia chilena 
considera dos mecanismos de ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información, a saber: 

a) Transparencia Activa (TA), referida a la publi- 
cación permanente de información previamente 
definida por el legislador a través de los sitios 
web de los sujetos obligados4. 

b) Solicitudes de Acceso a la Información 
(SAI), que reconoce el derecho de los ciudadanos 

1 Mayor información en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
2 Mayor información en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm y  
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
3 La institución pública requerida tiene un plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción de su solicitud de acceso de información. 
Excepcionalmente, dicho plazo se puede prorrogar por 10 días más cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información. 
4 Las materias que contempla la sección de TA son: Estructura orgánica; facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus 
unidades u órganos internos; marco normativo que les sea aplicable; planta del personal, personal a contrata y a honorarios, con 
las correspondientes remuneraciones; resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y en su caso, las 
aclaraciones que procedan; mecanismos de participación ciudadana; actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, entre 
otros requerimientos establecidos en el Artículo 7° de la Ley.
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a solicitar y acceder a información específica, 
salvo que lo impida alguna causal de secreto o 
reserva establecida en la Ley 20.285. 

La promulgación de leyes de acceso a la información 
y la creación de órganos encargados de garantizarla, 
está asociada a una serie de impactos positivos 
esperados. Al respecto, se considera que el ejercicio 
del DAI permite una profundización de la democracia, 
al contribuir al control del Estado, mejorar la calidad 
de la participación ciudadana, modernizar el Estado 
y facilitar el acceso a otros derechos fundamentales 
(INDH, 2012; Nash, Rodríguez y Chacón, 2016).

Respecto del primer punto, se ha señalado que la 
transparencia permite ejercer control social de lo que 
hace el Estado. Así, por medio de la publicidad de 
información sobre las acciones, decisiones, licita-
ciones, contrataciones y asignaciones de recursos y 
servicios, se posibilita una mayor rendición de cuentas 
del sector público (Vadlamannati y Cooray, 2017) que 

permite que los ciudadanos no sólo conozcan cómo 
éste funciona, sino que también controlen y exijan a 
las autoridades y funcionarios públicos una gestión 
eficiente y proba. En este sentido, es que se ha pos-
tulado el valor de la transparencia en la prevención 
de la corrupción, donde la posibilidad de escrutinio 
público actúa como un agente disuasivo ante posibi-
lidades de utilizar recursos públicos para el beneficio 
personal (ver, por ejemplo, Lindstedt y Naurin, 2010). 

Desde los estudios realizados por el Consejo para 
la Transparencia, se observa un reconocimiento de 
este aporte del DAI: según datos del Estudio Nacional 
de Transparencia (ENT) (Mori, 2017), un 53% de 
los chilenos está de acuerdo con que este Derecho 
“permite a los ciudadanos controlar las acciones de 
funcionarios públicos y de la autoridad.” Complemen-
tariamente, desde la otra mirada, los funcionarios 
públicos están de acuerdo con esta afirmación en 
un 69% (Estudio Nacional de Funcionarios, ENF, 
Statcom, 2017).

Fuente: ENT 2017 y ENF 2017 

¿Ud. cree que el acceso a la información pública permite controlar acciones 
de funcionarios y autoridades? (% respuestas SÍ)

53%

69%

Ciudadanos Funcionarios Públicos

De igual manera, los ciudadanos han vinculado la 
mayor facilidad de detectar irregularidades o hechos 
de corrupción a la existencia de un mayor acceso a 
la información. Esto se observa en la versión anterior 
del Estudio Nacional de Transparencia (Mori, 2016), 
que consultó respecto a la facilidad, en la actualidad, 
de detectar hechos de corrupción, en comparación 
con 5 años atrás: 47% considera que hoy en día 

es “más fácil” detectarlos, y de ellos, la mayoría 
atribuye este hecho a que existe más transparencia 
y acceso a la información” (32%). De hecho, los dos 
motivos siguientes mencionados están relacionados 
con ello, pues son “la existencia de mayores herra-
mientas tecnológicas” (por ejemplo, internet), y “el 
rol de los medios de comunicación en dar a conocer 
estos ilícitos”. 
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Fuente: ENT 2016 

Ud. diría que hoy en día, ¿los casos de corrupción son más fáciles de detectar, ni más fáciles ni 
más difíciles de detectar o son más difíciles de detectar que hace unos 5 años atrás?

     8%

     16%

     30%

     47%

No sabe / No responde

Son más difíciles de detectar

Ni más fáciles ni más difícil

Más fáciles de detectar

El presente documento destaca el aporte del Dere-
cho Acceso a la Información Pública al ejercicio 
del control social por parte de los ciudadanos 
frente al quehacer de las instituciones públicas. 
Específicamente, se revisan ejemplos de cómo una 
mayor transparencia del sector público ofrece la 
posibilidad de descubrir irregularidades y/o actos 
de corrupción. 

A diez años de la Ley de Transparencia en Chile, se 
presentan diez casos de dicha naturaleza ocurri- 
dos entre los años 2009 y 2018 y que se dieron a 
conocer gracias a la existencia de esta normativa. 
Éstos, además, en su mayoría implicaron la toma 
de medidas posteriores para sancionar las malas 
prácticas develadas o evitar que volvieran a ocurrir, 
lo cual implica avanzar en la prevención de este tipo 
de situaciones en el futuro. 

Por medio de la descripción de casos, como los 
viajes de Concejales al extranjero o el pago excesivo 
de horas extras en diversos municipios del país, en 
este Cuaderno de Trabajo, se pretende dar cuenta 
del aporte que la Ley de Transparencia ha significado 
al país en términos del ejercicio del control de las 
instituciones por parte de la ciudadanía y los me-
dios de comunicación, y con ello, exigir una mayor 
rendición de cuentas del Estado, garantizando una 
mejor gestión de los recursos públicos.

De esta manera, el derecho de acceso a la información 
se convierte en un apoyo relevante para dar a conocer 
a la ciudadanía este tipo de situaciones, facilitando 
su rol de control y de exigencia hacia el Estado para 
que rinda cuentas, fiscalice y sancione, y con ello, se 
constituya finalmente como un medio que permita 
prevenir la corrupción y mejorar la probidad del 
sector público.
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Casos sobre irregularidades 
detectadas vía Ley de Transparencia 
en Chile (2009-2018)
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En este documento se describen diez casos que pudieron 
darse a conocer por medio de los dos mecanismos de 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información que 
contempla la Ley de Transparencia: cuatro casos vía 

Solicitudes de Acceso a la Información, tres casos 
vía Transparencia Activa y tres casos a través de 
una combinación de ambos mecanismos, según se 
muestra en la tabla resumen a continuación. 

Casos sobre irregularidades detectadas 
vía Ley de Transparencia en Chile 
(2009-2018)

SAI TA SAI y TA

Incumplimiento en condiciones de 
uso de terrenos por Cema Chile

Pagos irregulares de horas extras 
en diversas municipalidades 

del país

Incumplimiento de horarios de 
trabajo por parte de médicos

Uso irregular de casas fiscales por 
parte de funcionarios del Gobierno 

Regional de Biobío

Gobernadora de Chiloé tenía 
calificación social de “indigente”, 

lo que le permitió acceder a 
beneficios sociales

Viajes injustificados de Concejales 
de diversas comunas del país

Incumplimiento de devolución de 
becas de especialización médica

Administrador Municipal de Tierra 
Amarrilla tenía contratos paralelos 

con el mismo municipio por 
asesorías

Alzas “exprés” de sueldo a 
funcionarios de Gendarmería 

previas a su jubilación

Gestiones irregulares en la 
construcción de Costanera Center

10 casos conocidos gracias a la Ley de Transparencia

Fuente: Elaboración propia
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Para la selección, se realizó la búsqueda de casos 
de eventuales irregularidades que hubieran sido 
dados a conocer por medio de solicitudes de acceso 
a la información y revisión de Transparencia Activa 
entre los años 2009 a 2018. De manera principal, se 
utilizó el clipping5 de prensa que recibe el Consejo, el 
cual fue complementado por medio de la consulta en 
motores de búsqueda y/o directamente en páginas 
de medios de comunicación masiva (ej. Biobío, 
Emol, Ciper). A partir de esto, se seleccionaron 10 
casos que tuviesen relevancia social nacional y/o 
regional y que abarcaran diferentes regiones y años 
del periodo estudiado. 

Cabe señalar que, para elaborar la descripción 
de cada uno de los diez ejemplos proporcionados 
en este Cuaderno de Trabajo, se utilizaron, como 

5 Selección de artículos o recortes de prensa que diariamente recibe el CPLT relacionados con su quehacer. 

fuentes primarias, la información de los medios 
de prensa (principalmente escritos, pero también 
audiovisuales) señalados en cada caso. Asimismo, 
esto fue complementado con datos provenientes de las 
páginas de la Contraloría General de la República y el 
Poder Judicial, que permitieron obtener información 
sobre dictámenes, informes de auditoría y sanciones 
aplicadas a los sujetos implicados. Por otro lado, en 
algunos casos, se utilizó también información propia, 
ya sea respecto de reclamos (amparos) ante el CPLT 
o recomendaciones formuladas por esta institución. 
Finalmente, en algunas situaciones se realizaron 
solicitudes de acceso a la información (SAIs) a los 
organismos involucrados, con el fin de conocer el 
desenlace del caso en cuestión.
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Caso 1: Incumplimiento en condiciones 
de uso de terrenos por Cema Chile

En 2012, el Centro de Investigación Periodística, Ciper, 
publicó un reportaje dando cuenta de la cesión gratuita 
realizada por el Estado, entre 1973 y 1991, de 113 
propiedades a la Fundación de Centros de Madres, 
Cema Chile6, organización presidida, hasta la fecha, 
por la esposa del líder del Régimen Militar (1973-
1990), Augusto Pinochet. Justamente, 111 de esas 
donaciones fueron autorizadas por el propio Pinochet. 

Para realizar el reportaje, Ciper efectuó una solicitud 
de acceso a la información vía Ley de Transparencia 
al Ministerio de Justicia, requiriendo los estatutos 
(y sus modificaciones), memorias y balances de la 
Fundación Cema Chile, desde su creación a la fecha7. 
Además, ingresó otra solicitud a la Subsecretaría de 
Bienes Nacionales pidiendo el detalle de los inmuebles 
que eran propiedad fiscal y que fueron traspasados 
a dicha Fundación. 

Según detalla el reportaje, las 113 donaciones de 
propiedades se rigieron por la Ley 1.939 del Ministerio 
de Tierras y Colonización (antecesor del Ministerio de 
Bienes Nacionales). Esta Ley establece que el benefi-
ciario no puede tener fines de lucro; la prohibición de 
enajenación antes de 5 años -salvo autorización del 
Ministerio- y de usar el inmueble para fines distintos 

a la función del beneficiario; y que en caso de incum-
plimiento, el Estado debería recuperar la propiedad. 

Según Ciper, pese a la detección de faltas a estas 
condiciones en algunos casos, el Estado no había 
realizado la recuperación de los inmuebles. Como 
señala el medio, sólo en Santiago, de los 38 bienes 
revisados, 26 fueron vendidos y, en 7 casos, sin cumplir 
la condición de los 5 años, aunque para ello contaron 
con la autorización de las autoridades de la época. 
Asimismo, una propiedad fue donada y otras 11 aún 
permanecían para esa fecha en manos de Cema Chile. 

La información a la que se accedió permitió conocer 
que, sólo por esas ventas, la Fundación habría percibido 
casi US$ 7,7 millones. Además, se detectó que, en 
algunos casos, dichas transacciones favorecieron a 
instituciones que tenían en sus directorios a colabora-
dores del régimen de Pinochet, como la Universidad 
Bernardo O’Higgins y la Universidad Mayor8, pues 
se realizaron por valores cercanos al avalúo fiscal. 

Por otra parte, respecto de la solicitud de Ciper 
sobre los balances y memorias de la Fundación, para 
verificar si había registro contable de los ingresos 
que obtuvo por la venta de dichas propiedades, se 

6 Ciper. “CEMA: Cómo la fundación de Lucía Hiriart lucró con la venta de inmuebles que le donó el Fisco.” 18 de julio de 2012. Disponible 
en: http://ciperchile.cl/2012/07/18/cema-como-la-fundacion-de-lucia-hiriart-lucro-con-la-venta-de-inmuebles-que-le-dono-el-fisco/
7 Ciper. “Ley de Transparencia permitió a Fundación Ciper acceder a información de las propiedades de Cema Chile.” 18 de julio de 
2012. Disponible en: http://ciperchile.cl/2012/07/18/ley-de-transparencia-permitio-a-fundacion-ciper-acceder-a-informacion-de-las- 
propiedades-de-cema-chile/
8 Ciper. “Los negocios de Pinochet que beneficiaron a las universidades Mayor y San Sebastián”. 17 de julio de 2012. Disponible en: 
http://ciperchile.cl/2012/07/10/los-negocios-de-pinochet-que-beneficiaron-a-las-universidades-mayor-y-san-sebastian/

Ciper. “Universidad B. O’Higgins: La alianza con CEMA que le permitió crecer de $10 millones a más de $ 6 mil millones.” 22 de 
junio de 2012. Disponible en: http://ciperchile.cl/2012/06/22/universidad-b-o%E2%80%99higgins-la-alianza-con-cema-que-le- 
permitio-crecer-de-10-millones-a-mas-de-6-mil-millones/

VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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comprobó que tan sólo había detalles de los últimos 
cinco balances y memorias anuales. Es decir, previo 
a ello, la Fundación entregó muy poca información al 
Ministerio sobre el origen, destino y flujo de sus dineros. 

En 2015, Ciper publicó un nuevo reportaje a raíz 
de la venta de una propiedad en Chillán9 que no 
se encontraba en el registro de los 113 inmuebles 
señalado anteriormente. Por ello, el medio volvió a 
revisar el listado obtenido del Ministerio de Bienes 
Nacionales vía Ley de Transparencia, el cual fue 
cruzado con información del Servicio de Impuestos 
Internos y de diferentes Conservadores de Bienes 
Raíces, además de los antecedentes de Cema Chile 
correspondientes al denominado caso Riggs10, el cual 
incluyó dentro de sus aristas una investigación a la 
Fundación, pesquisa que había sido cerrada en 2013.

A partir de esto, se llegó a un nuevo cómputo de 218 
propiedades, entre las que se encontraban algunas 
donadas por municipios y no desde el Gobierno Central. 
Esta nueva búsqueda permitió, además, conocer diver-
sas situaciones de arrendamiento por parte de Cema 
Chile de las propiedades que le habían sido donadas 
gratuitamente, como ocurrió en Concepción11, donde 
se pagaba un millonario arriendo por el uso de un 
inmueble, situación que se encontraba consignada en 
la página de Transparencia Activa de la Municipalidad. 
Otro caso ocurrió en la Municipalidad de Chillán, la 

que arrendó por algunos años un terreno que había 
sido donado por el propio municipio a Cema Chile 
en 1987 y que luego fue vendido a un particular.

Los reportajes habrían dado cuenta que Cema, no 
estaría usando los terrenos para los fines por los cuales 
fueron donados, sino que, mayormente, para realizar 
negocios inmobiliarios. A raíz de ello, en 2016, el Estado 
inició un proceso de recuperación de los bienes que 
comenzó con la actualización y avalúo de los terrenos 
de la Fundación, información no fácil de obtener, 
pues se había detectado que operaba con múltiples 
filiales y roles para la posesión y venta de inmuebles12.
 
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, ese 
mismo año, presentó los antecedentes para solicitar la 
reapertura del Caso Riggs, específicamente, la arista 
Cema, por supuesta malversación de fondos públicos, 
lo cual fue acogido por la Corte de Apelaciones13. Ello 
tenía como objetivo interponer acciones legales para 
solicitar la devolución de dichos inmuebles al Fisco. 
Las gestiones culminaron recién el presente año 
(2018), cuando Cema firmó en la Corte la devolución 
de los 108 inmuebles en su poder a la fecha14. De 
éstos, 84 tienen origen fiscal, por lo que pasarán al 
Estado, y los 24 restantes, que tienen origen privado, 
serán traspasados a instituciones de beneficencia. 
Junto a ello, quedó estipulado que luego del 30 de 
septiembre, la Fundación será disuelta. 

9 Ciper. “Lucía Hiriart sigue vendiendo propiedades que el Estado cedió a CEMA: ingresos suman $6.300 millones.” 25 de noviembre 
de 2015. Disponible en: http://ciperchile.cl/2015/11/25/lucia-hiriart-sigue-vendiendo-propiedades-que-el-estado-cedio-a-cema-
ingresos-suman-6-300-millones/
10 Caso Rol 1649-2004 del Poder Judicial. Este caso se abrió luego de darse a conocer la fortuna que la familia Pinochet mantenía 
oculta en el Banco Riggs y otras entidades financieras en el extranjero. 
11 “Municipalidad de Concepción pagó millonario arriendo a fundación presidida por Lucía Hiriart, viuda de Pinochet.” 14 de diciembre 
de 2015. Disponible en: https://resumen.cl/articulos/munc-de-concepcion-pago-millonario-arriendo-a-fundacion-presidida-por- 
lucia-hiriart-viuda-de-pinochet 
12 The Clinic. “Patrimonio que maneja Lucía Hiriart a través de las propiedades que recibió Cema en Dictadura supera los $80 mil 
millones.” 13 de abril de 2016. Disponible en: http://www.theclinic.cl/2016/04/13/gobierno-calcula-en-us-118-millones-el-patrimonio- 
que-maneja-cema-chile/
13 Cooperativa. “Corte de Apelaciones ordenó reapertura de investigación contra CEMA Chile”. 8 de abril de 2016. Disponible en:  
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/patrimonio/corte-de-apelaciones-ordeno-reapertura-de-investigacion- 
contra-cema-chile/2016-04-08/123057.html
14 Cooperativa. “Fundación CEMA Chile firmó la entrega de terrenos al Fisco.” 15 de marzo de 2018. Disponible en: http://www.cooperativa.
cl/noticias/pais/augusto-pinochet/patrimonio/fundacion-cema-chile-firmo-la-entrega-de-terrenos-al-fisco/2018-03-15/215534.html
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Fuente: Elaboración propia con información de Ciper Chile (2015).

5 ANTOFAGASTA

ARICA Y PARINACOTA7
TARAPACÁ 12

ATACAMA 3

COQUIMBO 11
VALPARAÍSO31

O’HIGGINS14

BIOBÍO16

LOS RÍOS1

METROPOLITANA 58

MAULE 20

ARAUCANÍA 2

LOS LAGOS 19

AYSÉN 13

MAGALLANES 6
TOTAL INMUEBLES: 218

MONTO RECAUDADO A 2014 
POR VENTAS DE TERRENOS: 
$6.312.380.412

INMUEBLES TRANSFERIDOS POR EL ESTADO
A LA FUNDACIÓN CEMA CHILE
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Caso 2: Uso irregular de casas fiscales 
por parte de funcionarios del Gobierno 
Regional de Biobío

En 2017, Radio Biobío reveló, en su sitio web15, un 
reportaje sobre funcionarios públicos del Gobierno 
Regional del Biobío que habían accedido al beneficio 
de arriendo de viviendas fiscales. En éste, se señalaba 
que, por el uso de estas viviendas, los funcionarios 
pagaban arriendos menores a 60 mil pesos, pese a 
que varios de ellos contaban con sueldos que, en 
muchos casos, superaban los 2 millones. 

Para elaborar el reportaje, Radio Biobío solicitó, vía 
Ley de Transparencia, el listado de beneficiarios de 
viviendas fiscales del Gobierno Regional, a través 
de la cual se conoció que en la región del Biobío, se 
disponía de 188 viviendas, por las que se percibían, en 
total, sólo 6 millones de pesos al mes. En el caso del 
Gore Regional, 14 funcionarios eran los beneficiados.

El acceso a la información suscitó el cuestionamiento 
respecto al proceso de asignación del beneficio y de 
los montos que se cobraban por los arriendos. Así, 
se pudo saber que la definición de los arriendos 
se determina en base al 10% del sueldo base del 
funcionario público, sin considerar las diferentes 
asignaciones que estos perciben y que implican una 
parte importante de sus remuneraciones. 

Según menciona el medio, la Ley 18.834, sobre el 
Estatuto Administrativo, es la encargada de regular 
la entrega de viviendas y establece este porcentaje 
de pago, sin especificar si se refiere al sueldo base 
o final. Asimismo, tampoco establecería cómo se 
postula al beneficio o por cuánto tiempo se puede 
extender. Sobre este último punto, por ejemplo, el 
medio detectó que existían funcionarios durante 
más de 30 años hacían uso de una vivienda fiscal. 
 
Asimismo, la Ley establece que el beneficio no puede 
entregarse a un funcionario (o su cónyuge) que ya 
sea propietario de una vivienda en la localidad en 
que presta sus servicios. Al respecto, se detectó el 
caso de un funcionario, que además era Presidente 
de la Asociación de Funcionarios de dicha institución, 
que ya tenía una vivienda al momento de recibir el 
beneficio, pero que luego la cedió a su ex pareja. A 
raíz de esta situación, según se reporta en la prensa, 
la Contraloría General de la República (CGR) habría 
pedido realizar un proceso sancionatorio en contra del 
funcionario16, dado que habría omitido información 
para acceder al subsidio. 

15 Biobío Chile. “Sueldos millonarios pagando arriendos minúsculos: el abuso de las casas fiscales”. 16 de junio de 2017. Disponible 
en: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/06/16/sueldos-millonarios-arriendos-minusculos-el- 
abuso-de-las-casas-fiscales.shtml
16 Biobío Chile. “Empleado de Intendencia del Bío Bío habría negado tener casa para optar a vivienda fiscal.” 11 de octubre de 2017. 
Disponible en: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/10/11/empleado-de-intendencia-del-bio-bio- 
habria-negado-tener-casa-para-optar-a-vivienda-fiscal.shtml

VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Por su parte, el Gobierno Regional manifestó la 
necesidad de modificar el reglamento para la en-
trega del beneficio. Por este motivo, entregaron los 
antecedentes a la Contraloría para que se pronun-
ciara al respecto17 e indicara los lineamientos para 
establecer dichas modificaciones, el cual debería 
asegurar un proceso transparente y de asignación 
del beneficio a quienes realmente lo necesitaran. 
Lamentablemente, según consignó el mismo medio, 
se detectó que uno de los encargados de trabajar en 
este nuevo reglamento, el abogado de la Intendencia, 
también era beneficiario de una de las viviendas18, 
lo cual implicaría un evidente conflicto de interés.
 
Finalmente, a través una solicitud de información al 
Gobierno Regional del Biobío, se pudo conocer que, 
en marzo de 2018, se aprobó un nuevo instructivo 
sobre asignación y uso de viviendas fiscales19 el 
cual señala que, dadas las falencias detectadas 
previamente, busca uniformar criterios, permitir 
mayor eficiencia en el uso, potenciar la equidad 
en la distribución, y mejorar la administración y el 
control de estos recursos. 

17 Biobío Chile. “Contraloría Bío Bío revisará entrega de casas fiscales a empleados con sueldos millonarios.” 1 de agosto de 2017. 
Disponible en: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/08/01/contraloria-bio-bio-revisara-entrega-de- 
casas-fiscales-a-empleados-con-sueldos-millonarios.shtml
18 Biobío Chile. “Encargado de preparar reglamento de viviendas fiscales para el Bío Bío posee casa estatal.” 11 de octubre de 2017. 
Disponible en: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/10/11/encargado-de-preparar-reglamento-de- 
viviendas-fiscales-para-el-bio-bio-posee-casa-estatal.shtml
19 Políticas sobre asignación y uso de viviendas fiscales. Gobierno Regional del Biobío. Aprobada por Resolución Exenta N° 897, del 
8 de marzo de 2018. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Radio Biobío Chile (2017).

PROFESIÓN / CARGO SUELDO 
PROMEDIO1

PAGA DE 
ARRIENDO2

ABOGADO
Encargado Unidad Jurídica $3.187.104 $57.594

ABOGADO
Profesional Unidad Jurídica $2.979.316 $47.246

INGENIERO COMERCIAL
Profesional Departamento Gestión y Desarrollo $2.934.442 $51.257

PROFESOR DE ESTADO
Profesional Departamento Control de Gestión $2.555.928 $47.246

CONTADOR AUDITOR
Profesional Finanzas (en Intendencia) $2.337.653 $43.743

INGENIERO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Profesional Departamento Control de Gestión $2.240.158 $40.498

INGENIERO INDUSTRIAL
Profesional Departamento de Finanzas $2.068.096 $37.501

TRABAJADORA SOCIAL
Profesional Consejo Regional $1.910.273 $34.726

 HAY 188 VIVIENDAS FISCALES EN LA ZONA.

 GOBIERNO RECIBE 6 MILLONES MENSUALES POR TODAS.

 EN PROMEDIO SE PAGA $33.000 POR CASA.

1 SUELDO PROMEDIO ES: SUELDO BASE + ASIGNACIONES VARIABLES
2 ARRIENDO: ES SÓLO EL 10% DEL SUELDO BASE

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL BIOBÍO QUE APROVECHABAN 
EL BENEFICIO DE VIVIENDA FISCAL PESE A SU ALTO SUELDO 

(A JUNIO DE 2017)
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Caso 3: Incumplimiento de devolución 
de becas de especialización médica 

En 2016, el diario El Mercurio20 dio a conocer el caso 
de profesionales médicos que habían recibido becas 
de especialización con financiamiento estatal, pero 
no habían cumplido con el proceso de retribución 
del beneficio. 

Esta beca forma parte del Programa de Formación 
de Especialistas y Subespecialistas, el cual comenzó 
en 2008 para minimizar la falta de especialistas 
médicos en el país. El Programa exige que luego 
de completar sus estudios, los becarios trabajen 
en el sector público -hospitales o consultorios- por 
el doble de tiempo que duró su especialización, a 
jornada completa, lo cual se conoce como Período 
Asistencial Obligatorio (PAO). El destino de retribución 
de la beca y las condiciones de ésta es conocido por 
los médicos cuando se acepta el beneficio. 

El Mercurio consigna la dificultad que enfrentó para 
obtener la información que les permitiera elaborar 
el reportaje, debido a las inconsistencias entre 
diferentes fuentes oficiales y la descentralización de 
la misma, que depende de cada Servicio de Salud. 
En este caso específico, el medio analizó las bases 
de datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal), 
obtenidas vía solicitudes de acceso a la información, 
y las cruzó con la información de causas del  
Poder Judicial. 

La investigación realizada muestra que un 11% de los 
médicos que recibieron el beneficio en 2012, habrían 
incumplido con las condiciones, ya sea porque fueron 
eliminados, reprobados, interrumpieron sus estudios 
o bien renunciaron a la beca de especialización. 

De acuerdo al Reglamento, cuando existe un incum-
plimiento, el Estado puede decretar la inhabilidad 
del facultativo para ocupar un cargo público por un 
periodo de 6 años, junto a cobrar un pagaré firmado 
por los becarios, por montos que pueden llegar hasta 
los 200 millones de pesos (dependiendo del valor de 
los estudios cursados). Estas gestiones pueden ser 
interpuestas por los Servicios de Salud competentes 
o por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

A través de la información obtenida, se pudo conocer 
que entre 2008 y 2015, se inhabilitó a 63 médicos 
por no cumplir con la beca, pero menos de la mitad, 
es decir, 28 becarios, fueron demandados judicial-
mente por el Estado para hacer efectivo el pagaré. 
Además, se detectó la baja participación del CDE 
en esta materia, así como la existencia de causas 
que se habían archivado, ya que los pagarés habían 
prescrito. Junto a ello, el diario detectó que algunos 
médicos que no cumplían las condiciones pagaban 
sólo una parte del monto adeudado. 

20 Emol. “Estado exhibe bajo nivel de sanción hacia médicos que reciben becas de especialidad y no vuelven a hospitales”. 14 de 
octubre de 2016. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/14/826415/Menos-de-la-mitad-de-los-medicos- 
especialistas-que-no-cumplen-su-periodo-obligatorio-en-los-hospitales-son-perseguidos-judicialmente-por-el-Estado.html

VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Como antecedente adicional, El Mercurio menciona 
la existencia de varios informes de la Contraloría 
General de la República sobre la falta de control de 
la retribución de la beca por parte de los Servicios 
de Salud, observándose la inexistencia o entrega 
tardía de pagarés21. 

A raíz de la noticia, el Presidente del Colegio Médico de 
la época, señaló que aquellos doctores que no cumplían 
las condiciones de la beca -los que, enfatizó, eran 
un porcentaje mínimo de profesionales- debían ser 
demandados por el Estado22. Junto con ello, mencionó 
la necesidad de modificar el Reglamento que rige el 
Programa (sobre lo cual ya había conversaciones con 
el Minsal) para que junto con contemplar aquellos 
casos de situaciones personales o familiares graves, 
como enfermedades que efectivamente impidan pagar 
la beca -donde correspondería buscar una solución 
alternativa-, se debiera aumentar la severidad 
de las sanciones a quienes incumplen por moti- 
vos injustificados. 

21 Ver, por ejemplo, Dictamen 011120N15 y 045843N16 de la CGR.
22 Emol. “Colegio Médico: “Profesionales que no devuelvan sus becas deberían ser demandados por el Estado.” 14 de octubre de 
2016. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/14/826455/Presidente-del-Colegio-de-Medicos-asegura-que- 
medicos-que-no-paguen-sus-becas-deberian-ser-demandados-por-el-Estado.html 
23 Economía y Negocios Online. “Médicos especialistas: Salud busca flexibilizar pago de becas, pero aumentarían castigos a quienes 
no cumplan”. 9 de abril de 2017. Disponible en: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=350987

Posteriormente, en 2017 el Minsal profundizó en los 
detalles de la modificación del Programa23, el cual 
considera, entre otros aspectos, la creación de un 
Comité que decida los casos de médicos que requieren 
alternativas para el pago de la retribución de la beca 
(por ejemplo, la posibilidad de devolverla en otro 
lugar dentro del sector público), considerando que 
la inhabilitación de los médicos por 6 años, implica 
que ingresarán al sector privado. Por su parte, para 
quienes incumplan pese a las facilidades otorga-
das, las sanciones incluirían no sólo la devolución 
del dinero, sino que también la eliminación del 
registro de especialistas de la Superintendencia 
de Salud, requisito para atender cualquiera de las 
enfermedades AUGE en el sector público y privado, 
lo cual representa el 65% de las enfermedades que 
se tratan en el país.
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Salud (2018).

A lo menos una vez al año, el Ministerio de 
Salud y los Servicios de Salud determinarán, 
coordinadamente, el número de becas por 
especialidad que podrán financiar, así como 
los programas de especialización que se 
ofrezcan mediante esta forma 
de financiamiento. 

La selección de los becarios deberá efectuarse 
por la Subsecretaría de Salud, o por los Servicios de 
Salud mediante concurso de acuerdo con las bases 

de selección. 

El término del periodo de formación del becario, 
implica el compromiso u obligación por parte de 
efectuar una fase asistencial a continuación del 
período formativo, en calidad de funcionario, en 
algún establecimiento del Servicio de Salud con 
el cual se adquirió el compromiso y por un lapso 
igual al doble de la duración de la beca.

El incumplimiento por parte del becario de 
cualquiera de sus deberes, durante su formación 

y período asistencial obligatorio, lo inhabilitará 
a postular para ser contratado o designado en 

cualquier cargo de la Administración del Estado, 
hasta por un lapso de seis años; sin perjuicio de 
hacer efectiva por la autoridad correspondiente 

a la garantía (monto de dinero fijado de acuerdo 
al Reglamento 507, y que se acredita mediante 

firma de una escritura pública ante notario 
antes del periodo de formación). 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS
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Caso 4: Gestiones irregulares en la 
construcción de Costanera Center

En 2009, el Centro de Investigación Periodística, Ciper, 
publicó en su página web, que la ONG Defendamos 
la Ciudad tenía conocimiento de posibles anomalías 
en relación al permiso de edificación y los estacio-
namientos disponibles del mall Costanera Center. 
Para reunir más antecedentes que acreditaran esta 
situación, había solicitado a la Municipalidad de 
Providencia, previo a la entrada en vigencia de la 
Ley de Transparencia, información sobre el permiso 
de edificación, la cual no había sido entregada por 
el municipio, argumentando que la empresa involu-
crada -Cencosud- no permitía que esta información 
llegara a terceros24.

Pese a no poder recibir la información, la ONG había 
informado a la Secretaría Regional Ministerial  
(Seremi) de Vivienda de estas posibles irregularidades, 
la que, a partir de la denuncia, había cuestionado 
los permisos de edificación junto a otra serie de 
condiciones del proyecto, como el número de esta-
cionamientos considerados25. 

Posteriormente, Ciper dio cuenta en un reportaje 
que, gracias a la entrada en vigencia de la Ley de 
Transparencia, la ONG pudo obtener los antecedentes 
que daban cuenta de algunas gestiones irregulares en 

la construcción del Costanera Center26. Por medio de 
una solicitud de acceso a la información, Defendamos 
la Ciudad pudo obtener nuevos antecedentes sobre 
el proyecto Costanera Center. Entre ellos, se pudo 
corroborar que el permiso de edificación se otorgó un 
año después que las obras se iniciaron, así como que la 
unión de los predios donde se emplazó la obra ocurrió 
tres años después del otorgamiento de los permisos, 
contraviniendo la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, que establece que la fusión de predios 
debe realizarse previo al permiso de edificación. 

Dado que la Dirección de Obras de la Municipalidad 
(DOM) se negó a cumplir con las observaciones que 
había realizado la Seremi en estos aspectos, ésta 
última solicitó a la Contraloría instruir un sumario 
contra el Director de Obras. En 2011 se conocieron 
los resultados, sancionándose con medidas disci-
plinarias de censura y anotaciones de demérito en 
su calificación a tres funcionarios de la DOM (el 
Revisor de Permisos de Edificación, el Jefe de Edifi-
cación, y el Director de Obras de Providencia) por la 
entrega irregular de los permisos de edificación de 
Costanera Center al haberse incumplido el requisito 
de fusionar los terrenos donde se emplazaría la obra 
con anterioridad27. 

24 Ciper. “Costanera Center: irregularidades desconocidas”. 27 de febrero de 2009.” Opinión de Patricio Herman. Disponible en:  
http://ciperchile.cl/2009/02/27/costanera-center-irregularidades-desconocidas/
25 El Mercurio. “Vivienda acusa anomalías en Providencia por permisos otorgados a Costanera Center.” 16 de mayo de 2009. Disponible 
en: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={9d9816a3-bdbd-4469-886a-37467846f4b8}
26 Ciper. “Costanera Center fusiona predios tres años después de iniciar obras.” 1 de octubre de 2009. Disponible en: http://ciperchile.
cl/2009/10/01/costanera-center-fusiona-predios-tres-anos-despues-de-iniciar-las-obras/
27 Ciper. “Contraloría sancionó a empleados municipales por irregularidades en permisos de edificación de Costanera Center.” 14 de 
abril de 2011. Disponible en: http://ciperchile.cl/2011/04/14/contraloria-sanciono-a-empleados-municipales-por-irregularidades-en- 
permisos-de-edificacion-de-costanera-center/

VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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PRENSA RELACIONADA AL CASO
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Caso 5: Pagos irregulares de horas extras 
en diversas municipalidades del país 

A partir de la información publicada en los sitios web 
de Transparencia Activa, ha sido posible detectar 
irregularidades en el pago de horas extra en diferentes 
municipios del país, los cuales han sido dados a 
conocer por la prensa desde, al menos, el año 2013.
 
Ese año, el programa Ahora Noticias -del canal de 
televisión Mega- realizó el chequeo de esta información 
en la Municipalidad de Quilicura28, detectando el 
pago de 500 mil horas extra en los últimos dos años 
-equivalentes a casi $1.500 millones de pesos- las 
cuales, según constató el equipo periodístico, no 
necesariamente habrían sido trabajadas. Asimismo, 
la información permitió conocer que una proporción 
importante de los funcionarios municipales llegaron 
a duplicar su sueldo con la medida, y de casos de 
personas que superaban ampliamente la realización 
de las 40 horas extra diurnas permitidas por Ley. 
Tras esto, el Alcalde inició un sumario contra todos 
quienes resultaran responsables. 

Este tipo de situaciones también fueron detectadas 
por el Consejo para la Transparencia en 2017, en el 
marco de sus procesos de fiscalización de Transpa- 

rencia Activa, donde realizó una revisión aleatoria 
del personal de planta y contrata de municipios del 
país, identificándose 4 municipalidades donde habían 
funcionarios con horas extra excesivas e injustifi-
cadas. En este caso, al revisar información del año 
2016, se detectaron varios casos donde se excedía 
el límite de horas diurnas permitidas, considerando, 
además, que estas personas aparecían cumpliendo 
horas extras nocturnas. A raíz del hallazgo, el CPLT 
ofició a Contraloría29.

Por su parte, la Contraloría también había detectado 
anomalías en varias comunas, como en el caso de 
la ya mencionada Quilicura, así como en Peñalolén y 
Talca30. En este último municipio, la temática cuenta 
con amplia cobertura de prensa, dado que se detectó 
que el Administrador Municipal, quien luego fue 
electo Alcalde de la comuna, habría cobrado horas 
extra los días 30 y 31 de febrero31. 

Tomando como base los hallazgos anteriores, también 
Radio Biobío revisó información de Transparencia 
Activa en 26 municipalidades32, encontrando 227 
casos de funcionarios que superaban el límite de 

28 Ciper. “Investigación de MEGA revela cobro irregular de horas extra por casi $1.500 millones en Quilicura”. 29 de agosto de 2013. 
Disponible en: http://ciperchile.cl/radar/investigacion-revela-cobro-irregular-de-horas-extra-por-casi-1-500-millones-en-quilicura/
29 Oficio 1105 de enero de 2017 del CPLT. Disponible en el Anexo 1.
30 Ver, por ejemplo, Informe 15/2013, 2/2014, y 807/2016 de la CGR.
31 La Tercera. “Contraloría detecta que candidato a alcalde en Talca cobró horas extras el 30 y 31 de febrero”. 19 de octubre de 2016. 
Disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/contraloria-detecta-candidato-alcalde-talca-cobro-horas-extras-30-31-febrero/
32 Biobío. “Las excesivas e injustificadas horas extra que pagan los municipios.” 15 de diciembre de 2017. Disponible en:  
https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/12/15/las-excesivas-e-injustificadas-horas- 
extra-que-pagan-los-municipios.shtml
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horas establecidas por la Ley, de los cuales casi la 
mitad trabajaba en la Municipalidad de Maipú. Otro 
tanto se informó respecto de Ñuñoa, Puente Alto, 
Chillán, Arica, Talca y Peñalolén. El medio, además, 
dio cuenta de situaciones particulares, como el caso 
de un funcionario de Ñuñoa que registró 1.038 horas 
extra, lo cual implica trabajar 43 días sin descanso 
en un mes. 

Estas situaciones han llevado a los Alcaldes a tomar 
medidas. Por ejemplo, en Maipú, la Alcaldesa, que 
asumió en diciembre 2016, ordenó disminuir la 
cantidad de horas extra y reemplazar el libro de 
asistencia por un control biométrico. Además, en 
ese municipio se abrieron sumarios internos, se 
suspendió a algunos funcionarios, y se presentó una 
denuncia ante la Fiscalía. Por su parte, el Alcalde de 
Arica -que también cumple su primer periodo- señaló 
que ordenaría este ítem y aseguró que los Directores 
y Jefes actuales no cobrarían por este concepto.

Cabe señalar que este tipo de hechos continúa 
generando noticias, pues recientemente se ha dado 
a conocer el caso de la Municipalidad de Viña del 
Mar33, donde se detectó que gran parte de los fun-
cionarios de planta cobraron horas extra excesivas. 
Esta situación ha conllevado una investigación 
por parte de la Contraloría en el marco del déficit 
financiero en el que se encuentra la municipalidad. 

33 El Mercurio. “Contraloría indaga pagos por alto número de horas extraordinarias en municipio de Viña.” 7 de abril de 2018.  
Disponible en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=07-04-2018%200:00:00&dtB=22-05-2018%200:00:00&Body-
ID=3&PaginaId=9
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Radio Biobío Chile (2017).

FUNCIONARIOS QUE DE MANERA RECURRENTE REGISTRAN 
SOBRE 40 HORAS EXTRAS DIURNAS (ENERO A SEPTIEMBRE 2017)

*DURANTE EL PERIODO SE CANCELARON 1.580 SUELDOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CERCA DE 450 
PARA FUNCIONARIOS A CONTRATA QUE INCLUÍAN HORAS EXTRA DIURNAS POR SOBRE EL LÍMITE LEGAL.

MAIPÚ Funcionarios de planta:  97
Funcionarios a contrata:  14

PUENTE ALTO Funcionarios de planta:  43
Funcionarios a contrata:  11

LA FLORIDA Funcionarios de planta:  9
Funcionarios a contrata:  4

TOTAL Funcionarios de planta:  174
Funcionarios a contrata: 48

SANTIAGO Funcionarios de planta:  0
Funcionarios a contrata:  2

TEMUCO Funcionarios de planta:  1
Funcionarios a contrata:  1

TALCA Funcionarios de planta:  1
Funcionarios a contrata:  0

QUILICURA Funcionarios de planta:  2
Funcionarios a contrata:  6

PUNTA ARENAS Funcionarios de planta:  3
Funcionarios a contrata:  0

PUDAHUEL Funcionarios de planta:  3
Funcionarios a contrata:  3

PROVIDENCIA Funcionarios de planta:  3
Funcionarios a contrata:  4

ARICA Funcionarios de planta:  5
Funcionarios a contrata:  1

ÑUÑOA Funcionarios de planta:  7
Funcionarios a contrata:  2
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Caso 6: Gobernadora de Chiloé tenía 
calificación social de “indigente”, lo que 
le permitió acceder a beneficios sociales

En Marzo de 2014, el diario La Tercera dio a conocer 
que la recién nombrada Gobernadora de Chiloé 
aparecía con calificación de “indigente” en la Ficha 
de Protección Social (FPS)34, instrumento que en ese 
entonces utilizaba el Estado para asignar subsidios 
y beneficios35, lo cual la ubicaba dentro del 1% más 
pobre del país. La información se había conocido a 
partir de un certificado emitido por el Ministerio de 
Desarrollo Social al cual había accedido el medio.
 
Según consigna la noticia, la Gobernadora, que 
habría sido encuestada en 2007 para definir su 
puntaje, aparecía con sólo 2.119 puntos, resultado 
muy bajo para una persona profesional que había 
tenido trabajo remunerado en el pasado. De hecho, 
señalaban que el puntaje más bajo registrado por una 
persona en esa fecha era de 2.079 puntos y que una 
persona indigente podía registrar hasta un máximo 
de 4.123. Esta información, había sido posible de 
conocer partir de datos obtenidos en Transparencia 
Activa, donde se corroboró que el mismo año 2007 
ella era funcionaria del Registro Civil, donde tenía 
una renta superior al millón de pesos. Además, 
por esta misma vía se supo que posteriormente se  

desempeñó de manera intermitente en la Subsecretaría 
de Previsión Social.

Desde el partido de la ex Gobernadora, explicaron 
que ella había sido ingresada a la FPS de su pareja 
en 2011, quien residía en un sector rural de la 
isla, que en ese entonces, no contaba con acceso 
a luz ni agua potable. Se argumentaba, también, 
que cuando fue ingresada, ella se encontraba 
embarazada y cesante. En su defensa, además, se 
señaló que, posteriormente, cuando encontró trabajo, 
habría solicitado una nueva encuesta, pero que su 
puntaje no habría sido modificado36 y que no había 
obtenido ni solicitado ningún beneficio o subsidio 
utilizando la ficha37. Argumentos similares utilizó 
la ex Gobernadora para defender su calificación de 
“indigente”, mencionando que residía en un lugar 
que inicialmente no contaba con servicios básicos. 

Sin embargo, dentro de los nuevos antecedentes 
que se dieron a conocer sobre el caso, se conoció 
que la ex Gobernadora ya tenía un auto cuando fue 
agregada a la FPS38. Además, se supo que había 
accedido a beneficios del Estado, como el Subsidio 

34 La Tercera. “Antecedentes abren críticas a nuevos gobernadores de Bachelet”. 15 de marzo de 2014. Disponible en: http://www2.
latercera.com/noticia/antecedentes-abren-criticas-a-nuevos-gobernadores-de-bachelet/
35 Actualmente se utiliza como instrumento el Registro Social de Hogares. 
36 El Mostrador. “PPD afirma que puntaje de gobernadora de Chiloé en Ficha de Protección Social no ha sido actualizado.” 17 de 
marzo de 2014. Disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/2014/03/17/ppd-afirma-que-puntaje-de-gobernadora-de-chiloe-en- 
ficha-de-proteccion-social-no-ha-sido-actualizado/?php%20bloginfo(%27url%27);%20?%3E/cultura
37 ADN Radio. “CORE por Chiloé: Gobernadora no obtuvo ningún beneficio con su puntaje en Ficha de Protección Social.” 16 de marzo 
de 2014. Disponible en: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/core-por-chiloe-gobernadora-no-obtuvo-ningun-beneficio-con-su- 
puntaje-en-ficha-de-proteccion-social/20140316/nota/2130577.aspx
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Único Familiar y el pago del Bono Marzo y que su 
hija había ingresado a un jardín infantil del cual son 
beneficiarias las personas de menores recursos39.

Producto de los cuestionamientos, días después, la 
ex autoridad provincial renunció al cargo. Si bien 
tiempo después se corroboró que la Municipalidad no 
había actualizado su puntaje, a pesar de haber sido 
re-encuestada, la Alcaldesa de Ancud de la época 
(municipio donde se aplicó la ficha), cuestionó el que 
haya accedido a los beneficios del Estado en vez de 
renunciar a ellos40 y ordenó un sumario interno por 
irregularidades detectadas en la aplicación de la FPS41. 

Concluida la investigación en la municipalidad, el 
Gobierno local envió un Oficio a la Contraloría para que 

38 The Clinic. “Cuestionada Gobernadora de Chiloé tenía un auto al ser calificada como indigente.” 18 de marzo de 2014. Disponible 
en: http://www.theclinic.cl/2014/03/18/cuestionada-gobernadora-de-chiloe-tenia-un-auto-al-ser-calificada-como-indigente/
39 La Segunda. “Surgen nuevos antecedentes de cuestionada gobernadora: Vendió un auto este año.” 18 de marzo de 2014. Disponible 
en: http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2014/03/922030/surgen-nuevos-antecedentes-de-gobernadora-de-chiloe-calificada- 
de-indigente
40 La Segunda. “La echada gobernadora de Chiloé muestra su intimidad y sigue declarándose ‘víctima’”. 21 de marzo de 2014. 
Disponible en: http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/03/922864/la-echada-gobernadora-de-chiloe-muestra-su- 
intimidad-y-sigue-declarandose-victima
41 Emol. “Abren sumario por polémica ficha de Protección Social de gobernadora de Chiloé.” 17 de marzo de 2014. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/03/17/650270/gobernadora-de-chiloe-sera-sumariada-por-su-polemica-ficha-de- 
proteccion-social.html
42 Soy Chile. “Sumario en el municipio de Ancud arrojó anomalías en la FPS de la ex gobernadora de Chiloé.” 25 de marzo de 2014. 
Disponible en: http://www.soychile.cl/Chiloe/Sociedad/2014/03/25/238824/Sumario-en-el-municipio-de-Ancud-arrojo-anomalias-
en-la-FPS-de-la-ex-gobernadora-de-Chiloe.aspx
43 El Insular. “Fiscalía ultima investigación por Ficha de Protección de ex Gobernadora.” 24 de agosto de 2015. Disponible en:  
http://elinsular.cl/web/?p=5196
44 Causa Rit: 2321-2015.

iniciara un sumario administrativo y otro al Ministerio 
Público para que investigara los hechos ocurridos, los 
cuales podían ser constitutivos de delito42. El último 
antecedente encontrado en la prensa (2015), señala 
que la investigación de la Fiscalía por eventual fraude 
al Fisco, se encontraba en su última etapa, la cual 
involucraba a la ex Gobernadora, como a otros dos 
funcionarios encargados de la aplicación de la FPS43.
 
A partir de la búsqueda de información en la página 
del Poder Judicial, en enero de 2017, se conoció que 
el Juzgado de Garantía de Castro decidió cerrar la 
indagación y no perseverar en el procedimiento, 
argumentando que “durante la investigación reali- 
zada no se han reunido antecedentes suficientes 
para fundar una acusación”44.
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Caso 7: Administrador Municipal de Tierra 
Amarrilla tenía contratos paralelos por 
asesorías con el mismo municipio 

En agosto de 2017, el Diario Atacama45 reveló que 
el Administrador Municipal de Tierra Amarilla man-
tenía contratos por servicios de asesorías técnicas 
jurídicas en el Departamento de Administración de 
Salud Municipal con la misma municipalidad desde 
el 2015. Se calculaba que dichos servicios le habían 
permitido obtener más de 30 millones de pesos, 
los cuales se sumaban a su remuneración como 
funcionario del municipio. Toda esta información 
fue obtenida vía Transparencia Activa. 

Junto con la irregularidad de recibir dos pagos del 
mismo empleador, la extensión de la contratación 
de asesoría, además, incumplía lo señalado por 
la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo, que 
establece que la contratación de personal a 
honorarios obedece a labores no habituales en  
una institución. 

El medio también daba cuenta que la Contraloría 
ya había objetado la existencia de estas asesorías. 
Así, un informe emitido en 201646, señalaba que no 
era posible acreditar debidamente el gasto, pues 
los antecedentes que se reportaban eran insufi-
cientes para hacer seguimiento de las labores y 
verificar el cumplimiento de los fines para los que 

se contrataron los servicios. Además, el documento 
señalaba que no constaba que las asesorías se 
hubieran realizado fuera del horario en que el fun-
cionario ejecutaba sus funciones regulares y que 
los servicios contratados se topaban con aquellos 
que ya realizaba la Sección de Asesoría Jurídica de 
la Municipalidad. Pese a todas estas observaciones, 
según se observó en la información publicada en la 
página web del municipio, el Administrador continuó 
cobrando por estos servicios y extendió el contrato por  
dicho concepto.

A raíz de la noticia, diversos miembros del Concejo 
Municipal reaccionaron, señalando desconocer la 
situación y manifestaron la necesidad de regularizar 
este tipo de casos. 

Es importante señalar que el hecho se sumó a una 
serie de cuestionamientos que se venían realizando 
tanto al funcionario en cuestión como al Alcalde de 
la época. Al respecto, el mismo año 2017, cuatro 
Concejales habían presentado una denuncia por 
“notable abandono de deberes” contra el Alcalde, 
buscando su remoción47. Finalmente, el Alcalde fue 
suspendido de su cargo luego de que fuera conde-
nado por injurias graves a raíz de los dichos contra 

45 Diario Atacama. “Bahamondes ha cobrado más de 30 millones en asesorías.” 8 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.
diarioatacama.cl/impresa/2017/08/08/full/cuerpo-principal/6/
46 Informe 762/2016 de la CGR. 
47 Radio Maray. “Audios: Concejales de comuna de Tierra Amarilla presentaron denuncia contra alcalde Osvaldo Delgado.” 1 de 
julio de 2017. Disponible en: https://www.maray.cl/2017/07/01/concejales-de-comuna-de-tierra-amarilla-presentaron-denuncia- 
contra-alcalde-osvaldo-delgado/
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un profesor de la comuna48. Por otro lado, votaron 
la salida del Administrador Municipal por falta de 
información y eventuales irregularidades en una 
serie de proyectos de la comuna49. Éste terminó 
renunciando a su cargo el mismo mes de agosto de 
2017, pocos días después de que se diera a conocer 
la existencia de los contratos paralelos50. 

En la actualidad (junio de 2018), el Alcalde se 
encuentra formalizado por los delitos de fraude al 
fisco y negociación indebida, manteniéndose en 
prisión preventiva a raíz de irregularidades en la 
Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo 
Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta), la cual 
habría sido creada para beneficiar a familiares y 
funcionarios municipales51. En ésta, se nombró a la 
sobrina del Alcalde como Secretaria Ejecutiva y se 
firmó un contrato irregular con una empresa en la 
cual trabajaban varios familiares del Edil, hechos 
que habían sido cuestionados por la Contraloría52. 
También se investiga al Administrador Municipal, a 
quien se le atribuyen responsabilidades en el caso, 
pues justamente ejercía como parte del Directorio 
de la Corporación53, hecho también cuestionado por 
la entidad fiscalizadora, dado que la Cordeta había 
recibido de manera directa 250 millones de pesos 
desde el municipio.

48 Soy Chile. “Condenan a alcalde Osvaldo Delgado por injurias graves.” 4 de mayo de 2017. Disponible en:  http://www.soychile.cl/
Copiapo/Policial/2017/05/04/461685/Condenan-a-alcalde-Osvaldo-Delgado-por-injurias-graves.aspx
49 Diario Atacama. “Concejo de Tierra Amarilla buscará hoy remoción de Jaime Bahamondes.” 22 de junio de 2017. Disponible en: 
http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/06/22/papel/#7
50 Decreto N° 1602, 14 de agosto de 2017. Información obtenida vía Solicitud de Acceso a la Información. 
51 Cooperativa. “Suspendido alcalde de Tierra Amarilla quedó en prisión preventiva por fraude al fisco”. 20 de abril de 2018. Disponible 
en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/suspendido-alcalde-de-tierra-amarilla-quedo-en-prision-preventiva- 
por/2018-04-30/191109.html
52 Informe 992/16 de la CGR. 
53 Fiscalía de Chile. “Tierra Amarilla: Juzgado Garantía mantuvo cautelar de prisión preventiva a suspendido alcalde de la comuna.” 
1 de junio de 2018. Disponible en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_regional_det.do?id=14737
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Caso 8: Viajes injustificados de 
Concejales en diversas comunas del país

En julio de 2016, el programa Contacto de Canal 
13, publicó la situación de Concejales de diversos 
municipios que viajaban dentro y fuera del país 
para, supuestamente, recibir capacitación o realizar 
visitas técnicas54. Para elaborar el reportaje, se 
realizaron solicitudes vía Ley de Transparencia a 
los 345 municipios del país consultando el detalle 
y montos sobre estos cometidos funcionarios. 

A partir de la información, se estableció que sólo en 
los años 2014 y 2015, los municipios habían gastado 
más de 8 mil millones de pesos en capacitaciones 
a Concejales y Alcaldes, cifra que podría ser mayor 
dado que 42 municipios no respondieron la solicitud, 
incumpliendo la Ley de Transparencia. En relación 
a las solicitudes que no se respondieron, o no se 
respondieron satisfactoriamente, durante el año 
2016, se presentaron 4 amparos al Consejo para la 
Transparencia, frente a los cuales el Consejo: en el 
caso presentado contra la Municipalidad de Yungay 
ordenó la entrega de la información; y en los casos 
de las municipalidades de Algarrobo, Tocopilla y 
Villa Alegre gestionó la entrega de la información 
completa vía SARC55 56.

Asimismo, la información permitió realizar un 
ranking de las comunas que más gastaban en ese 
tipo de actividades, dando cuenta que el monto en 
viajes no se condecía con el tamaño y/o recursos 
del municipio57. Así, el reportaje muestra que estos 
viajes serían cuestionables, pues implican impor-
tantes costos, especialmente en municipios donde 
los recursos son escasos, como los casos de Alto 
Hospicio y Camarones, comunas que se muestran 
en el reportaje. 

Lo relevante de la información difundida fue el 
cuestionamiento generado en torno a la utilidad 
que las capacitaciones tendrían en los municipios, 
máxime si no se elaboraban informes, o estos eran 
de baja calidad, sin culminar en planes concretos de 
acción. En este sentido, se señaló que no existía una 
rendición efectiva de cuentas. De igual manera, se 
cuestionó que se desarrollaran capacitaciones sobre 
leyes chilenas en el extranjero, específicamente en 
destinos de alto atractivo, como Brasil, Colombia 
y países de Europa, dejando constancia, además, 
que algunos Ediles habían aprovechado los viajes 
para hacer turismo.

54 Canal 13. “Concejales on tour.” 24 de julio de 2016. Disponible en: http://www.t13.cl/etiqueta/concejales%20on%20tour
55 Los casos mencionados corresponden a los roles C877-16, C1387-16, C529-16 y C3876-16, disponibles en el Anexo 2.
56 SARC es un procedimiento alternativo de resolución de controversias que permite al Consejo solicitar a los sujetos obligados la 
rectificación de la información entregada cuando esta tiene errores y/u omisiones. 
57 Canal 13. “Las 20 comunas que más dinero gastan en capacitaciones y viajes para sus concejales.” 25 de julio de 2016. Disponible 
en: http://www.t13.cl/noticia/politica/las-20-comunas-que-mas-dinero-gastan-en-capacitaciones-y-viajes-para-sus-concejales
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Adicionalmente, el reportaje evidenció la inexisten-
cia de registro de los viajes o incompletitud en el 
registro de los mismos en la plataforma Infolobby  
(www.infolobby) -administrada por el CPLT- en el cual 
las autoridades, incluyendo Concejales y Alcaldes, 
deben registrar sus viajes. Esto constituye un in-
cumplimiento a la Ley 20.730 (que regula el lobby y 
las gestiones que representen intereses particulares 
ante las autoridades y funcionarios) y la imposibilidad 
de los ciudadanos de ejercer su potestad de control 
social de las autoridades.

Es importante señalar que estas situaciones ya habían 
sido denunciadas en otros medios. Por ejemplo, el 
diario La Tercera publicó en 2015 un reportaje al 
respecto, donde se mencionaba el amplio gasto en 
este tipo de capacitaciones, incluyendo a comunas 
vulnerables como Cholchol, Ollague y Calbuco58, 
en este caso, se había obtenido la información vía 
Transparencia Activa, dado que la Ley de Lobby no 
se encontraba aún vigente. 

A raíz del reportaje de Contacto, el Secretario Ejecu- 
tivo de la Asociación de Municipalidades, señaló 
que se enviaría una circular para precisar qué ca-
pacitaciones eran pertinentes de realizar, así como 
establecer un registro de consultoras que proveen 
este tipo de capacitaciones59. Por su parte, el Partido 

Radical bajó la candidatura a la reelección de uno 
de los Concejales que apareció mencionado en el 
reportaje60. Además, Canal 13 recibió denuncias 
sobre otras comunas donde se estaban cometiendo 
irregularidades similares, por lo que se generó un 
segundo reportaje con nuevas comunas involucradas.
 
Posteriormente, según consigna el diario El Mercurio, 
la Contraloría realizó auditorías a diversos municipios 
en torno a este ítem, detectando irregularidades en 
16 casos, las cuales involucran a 4 Alcaldes y 54 
Concejales, por un monto que alcanzaba los 400 
millones de pesos61. En algunos de estos casos, 
Contraloría solicitó justificar el gasto del viaje, pero 
en la mayoría, solicitó directamente la devolución 
del dinero dada la inexistencia de informes que 
permitieran justificar su propósito y su relación con 
el quehacer municipal. Por ejemplo, en Sierra Gorda 
ordenó que el gasto de más de 72 millones de pesos 
correspondientes a una serie de viajes realizados 
por el Alcalde y Concejales, fueran restituidos62. 
Lo mismo ocurrió en el caso de Arica63, luego de 
un informe de la entidad fiscalizadora64. De igual 
manera, elaboró un dictamen donde se establecen 
los alcances de los cometidos y capacitaciones65, 
estableciendo que la decisión de autorizarlos debe 
contemplar consideraciones de mérito, oportunidad 
y conveniencia, no siendo suficiente razón la mera 

58 La Tercera. “Los cuestionados viajes municipales.” 28 de junio de 2015. Disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/los- 
cuestionados-viajes-municipales/
59 Canal 13. “‘Concejales on tour’: municipalidades preparan circular sobre capacitaciones ‘pertinentes’.” 25 de julio de 2016. 
Disponible en: http://www.t13.cl/noticia/politica/programas/contacto-2016/concejales-on-tour-municipalidades-preparan-circular- 
capacitaciones-pertinentes
60 El Morrocotudo. “‘Se fue cortina’: Partido Radical baja de reelección al concejal de Camarones Gabriel Altina.” 26 de julio de 2016. 
Disponible en: http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/se-fue-cortina-partido-radical-baja-de-reeleccion-al-concejal-de- 
camarones-gabriel- 
61 Emol. “Contraloría detecta irregularidades en viajes de cuatro alcaldes y 57 concejales.” 8 de enero de 2017. Disponible en: http://www.
emol.com/noticias/Nacional/2017/01/08/839047/Contraloria-detecta-irregularidades-en-viajes-de-cuatro-alcaldes-y-57-concejales.html
62 Informe 362/2016 de la CGR. 
63 El Mostrador. “Contraloría objeta fondos usados por concejales de Arica en viajes al extranjero.” 18 de octubre de 2017. Disponible en: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/contraloria-objeta-fondos-usados-por-concejales-de-arica-en-viajes-al-extranjero/
64 Informe 412/2017 de la CGR. 
65 Dictamen 085355N16 de la CGR.
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disponibilidad presupuestaria, y que estas activi-
dades deben guardar relación con las funciones de 
los Concejales y la gestión municipal. 

El CPLT también envió recomendaciones en orden a 
establecer buenas prácticas respecto de la información 
que se debe poner a disposición de la ciudadanía 
cuando se realicen estos viajes66. En el documento, 
se solicita el cumplimiento de altos estándares de 
transparencia, superiores a los que mandata la 
Ley. Específicamente, se señala que, respecto de 
los viajes y cometidos, se debe poner a disposición 
de la ciudadanía la información de, por ejemplo, la 
individualización del miembro del Concejo Municipal 
autorizado; el documento que autoriza a realizar el 
cometido; las invitaciones a charlas y seminarios; 
la rendición de cuentas por el viaje efectuado; los 
documentos que acrediten capacitaciones; la infor-
mación si el viaje fue costeado por otra entidad; el 
informe o reporte de gestión y; la fecha de inicio y 
término del cometido.

Además de las recomendaciones, el Consejo, en 
su proceso de fiscalización 2018, solicitó a 190 
municipalidades, información respecto a los viajes 
al extranjero de Alcaldes y Concejales durante 
201767, obteniendo respuesta en 172 casos. Esta 
información fue cotejada con la plataforma de Lobby 

66 Oficio 2286, 3 de mayo de 2018, del CPLT. Disponible en Anexo 3.
67 La solicitud, realizada vía modalidad de “cliente oculto” o “usuario simulado” (ejercicio en el cual un profesional del Consejo se 
hace pasar por un usuario para observar el funcionamiento de un servicio en lo relativo al acceso a información) requirió vía correo 
electrónico lo siguiente: “Solicito una nómina, con la información relativa al Alcalde, y los Concejales, que realizaron comisiones de 
servicio o cometidos al extranjero durante el año 2017, indicando el nombre, el cargo, el destino, el objeto del viaje, el viático otorgado, 
y las fechas de permanencia en el extranjero en cada viaje. Se solicita entregar la información en archivo Excel. Respecto del Alcalde 
se solicita además, el acto administrativo que autoriza el cometido, y de los Concejales se solicita el acto administrativo que autoriza 
el cometido, el Acta del Concejo Municipal que autoriza el viaje al exterior, y la rendición de cuenta del cometido”.
68 Hasta el 25 de julio de 2018, 8 municipalidades indicaron que la información había sido subsanada.
69 La Estrella de Iquique. “Consejeros regionales defienden viajes al extranjero en pro del desarrollo local. “ 15 de noviembre de 2017. 
Disponible en: http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2017/11/15/full/cuerpo-principal/4/
70 Biobío. “El ranking de los consejeros regionales más viajeros en la región del Bío Bío.” 18 de abril de 2016. Disponible en:  
https://www.biobiochile.cl/noticias/2016/04/18/el-ranking-de-los-consejeros-regionales-mas-viajeros-en-la-region-del-bio-bio.shtml
71 Biobío. “Cores de La Araucanía gastaron más de $30 millones en viaje a Ecuador de 5 días.” 31 de diciembre de 2015. Disponible en: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/12/31/cores-de-la-araucania-gastaron-mas-de-30-millones-en-viaje-a-ecuador-de-5-dias.shtml

para comprobar si las instituciones enviaron toda 
la información que se encuentra publicada en ese 
sitio web y para verificar también la coherencia de lo 
entregado, encontrándose inconsistencia en 46 casos. 
A estos últimos se les dio un plazo de 5 días hábiles 
para que subsanaran las diferencias encontradas, 
una vez que fueran notificados68. 

Finalmente, cabe mencionar que la Ley de Transpa- 
rencia también ha permitido conocer viajes que han 
realizado Consejeros Regionales (Cores), los cuales 
también han sido objeto de cuestionamiento. Por 
ejemplo, en 2017, través de información solicitada 
por medio de los mecanismos de la Ley y cotejada 
con aquella publicada en InfoLobby, el diario La 
Estrella de Iquique obtuvo información sobre viajes 
en la región de Tarapacá69. De igual forma, Radio 
Biobío publicó el listado de los Cores más viajeros 
de dicha región, y los montos que esto ha significado 
para el Gobierno Regional70. Una situación similar 
se observa en la región de La Araucanía71. En todos 
estos casos se generaron cuestionamientos y las 
autoridades debieron dar explicaciones al respecto.



40 Diez Años, Diez Casos

Fuente: Elaboración propia en base a información de Canal 13 (2016).
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En 2016 se dio a conocer el denominado caso “Jubi-
lazos”, en que se supo de los montos de jubilación de 
varios ex funcionarios de Gendarmería -entre ellos, 
la ex esposa del entonces Presidente de la Cámara 
de Diputados-. De acuerdo a un dictamen de la 
Contraloría de junio de ese año, el monto máximo de 
las jubilaciones que pueden percibir los funcionarios 
de Gendarmería es de 60 UF72, cifra ampliamente 
superada en el caso de 592 ex funcionarios de la 
institución a contar del año 200673. 

La polémica suscitada por este caso, conllevó, entre 
otras acciones, la renuncia del Director Nacional de 
Gendarmería, la creación de una Comisión Investi-
gadora en la Cámara de Diputados, un sumario de 
Contraloría y la designación de un Fiscal para tramitar 
una causa penal por parte del Ministerio Público. 

Con el fin de profundizar en este caso y usando la 
información publicada en Transparencia Activa, El 
Mercurio revisó las variaciones de sueldo de 198 
funcionarios de Gendarmería que jubilaron entre 
2014 y 2016, verificando si existieron alzas de grado 

o la entrega de asignaciones monetarias justo en 
el periodo anterior a la jubilación, lo cual incidiría 
de manera significativa en el monto con el que se 
pensionarían74. El reportaje permitió detectar, por 
una parte, que el 71% de las pensiones revisadas 
era superior al monto máximo establecido por la 
Contraloría y, por otro, como se sospechaba, que 
42 funcionarios (un 21%) tuvieron alzas de sueldo 
“exprés” en los dos años anteriores a jubilar.

Adicionalmente, el medio detalla casos de funcio-
narios que subieron de grado -lo cual implica un 
aumento de sueldo- y que recibieron asignaciones 
por funciones críticas, pero que, sin embargo, a los 
pocos meses de aquello, jubilaron; en algunos casos, 
incluso, a sólo 2 meses de haber sido ascendidos. Un 
artículo publicado posteriormente en el sitio web de 
Cooperativa75, señala que el aumento de grado y la 
asignación de funciones críticas explican, precisa-
mente, las abultadas pensiones de la institución.
 
A partir de ello, la Ministra de Justicia de la época, 
ordenó un sumario interno en Gendarmería con el 

Caso 9: Alzas “exprés” de sueldo a funcionarios 
de Gendarmería previas a acogerse a retiro a 
modo de abultar monto de jubilación

72 Dictamen 042701N16 de la CGR.
73 El Mercurio. “Hay 168 funcionarios civiles de Gendarmería que jubilaron con montos sobre tope de 60 UF.” 18 de septiembre 
de 2016. Disponible en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-09-18&dtB=18-09-2016%200:00:00& 
PaginaId=8&bodyid=3
74 Emol. “Gendarmería: 42 funcionarios recibieron alzas de sueldo “exprés” antes de pedir su jubilación.” 14 de julio de 2016. Disponible 
en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/14/812389/Gendarmeria-42-funcionarios-recibieron-alzas-de-sueldo-expres- 
antes-de-pedir-su-jubilacion.html
75 Cooperativa. “Así se aumentaron las jubilaciones tres funcionarios de Gendarmería.” 29 de julio de 2016. Disponible en:  
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/gendarmeria/asi-se-aumentaron-las-jubilaciones-tres-funcionarios-de-gendarmeria/ 
2016-07-29/134940.html
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propósito de “determinar la probable existencia de 
responsabilidades administrativas en eventuales 
aumentos injustificados de remuneraciones”76. Junto 
con ello, se decidió realizar una auditoría interna 
respecto de los procesos de personal y remuneraciones, 
especialmente de las asignaciones especiales o por 
funciones críticas, las cuales aparentemente eran 
entregadas a discrecionalidad del Director General de 
la institución. Sobre este punto, la Ministra señaló que 
había advertido al Director que dichas asignaciones 
debían entregarse sólo en casos necesarios para el 
cumplimiento de funciones que fuesen relevantes o 
estratégicas para la gestión institucional. 

Las irregularidades mencionadas fueron corrobora-
das por la Comisión Investigadora de la Cámara de 
Diputados, la cual concluyó la existencia de una 
defraudación del espíritu de la Ley que regula las 
pensiones de Gendarmería77 y urgió a regular de 
mejor manera el sistema de ascensos y entrega de 
asignaciones, así como a establecer, para el cálculo 
de las jubilaciones, las últimas 24 remuneraciones, 
y no sólo la del último mes, como se había hecho 
hasta la fecha. 

76 Emol. “Gobierno interviene Gendarmería tras escándalo por pensiones y alzas de sueldos.” 10 de julio de 2016. Disponible en: http://
www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/10/811765/Gobierno-interviene-Gendarmeria-tras-escandalo-por-pensiones-y-sueldos.html
77 Cámara de Diputados de Chile. “Aprueban informe que confirma práctica de pensiones ‘excesivas’ por parte del personal de Gen-
darmería.” 15 de junio de 2017. Disponible en: https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=132245
78 El Mostrador. “CDE se querella por pensiones en Gendarmería e ilustra irregularidades con ex mujer de Andrade.” 7 de octubre 
de 2016. Disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/07/cde-se-querella-por-pensiones-en-gendarmeria-e- 
ilustra-irregularidades-con-ex-mujer-de-andrade/
79 Informe 769/2016 de la CGR. 
80 Emol. “Contraloría ordena invalidar pensión de Myriam Olate y otras 10 jubilaciones otorgadas por Gendarmería.” 9 de agosto de 
2016. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/09/816564/Contraloria-ordena-invalidar-pension-de-Myrian- 
Olate-y-otras-10-jubilaciones-otorgadas-por-Gendarmeria.html
81 El Mostrador. “Corte de Santiago asesta golpe a la Contraloría y ordena restituir millonarias pensiones a Myriam Olate y otros 
ex funcionarios de Gendarmería.” 29 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/29/
corte-de-santiago-asesta-golpe-a-la-contraloria-y-ordena-restituir-millonarias-pensiones-a-myriam-olate-y-otros-ex-funcionarios- 
de-gendarmeria/
82 24 Horas. “Pensiones en Gendarmería: Suprema rechaza pagos millonarios a Myriam Olate y jubilados.” 16 de mayo de 2018. Disponible 
en: http://www.24horas.cl/nacional/pensiones-en-gendarmeria-suprema-rechaza-pagos-millonarios-a-myriam-olate-y-jubilados-2715112

Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado se querelló 
por fraude al Fisco78. En la querella, precisamente, 
mencionan la existencia de “maniobras irregulares” 
para abultar las pensiones de algunos funcionarios 
y superar el límite establecido. Por su parte, la 
Contraloría emitió un informe con conclusiones 
similares, las cuales conllevaron a la instrucción 
de un sumario79. 

Esta última entidad, además, ordenó a la Dirección 
de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), 
institución encargada de pagar las jubilaciones de 
Gendarmería, invalidar los procesos de entrega de 
pensiones que superaran el límite legal80, ante lo cual, 
algunos ex trabajadores de la institución afectados 
por la medida, presentaron un recurso de protección 
alegando la arbitrariedad e ilegalidad de la medida. 
Si bien la Corte de Apelaciones, en fallo dividido, 
acogió el recurso81, finalmente la Corte Suprema 
lo rechazó, señalando que no existe vulneración de 
derecho como postulaban quienes interpusieron 
el recurso82. De este modo, se obligó a rebajar las 
jubilaciones de varios ex funcionarios, de modo que 
se encuentren dentro del límite establecido.
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TOTAL DE JUBILACIONES: 198 · CASOS “EXPRÉS”: 42
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Caso 10: Incumplimiento de horarios 
de trabajo por parte de médicos 

En 2010, el Centro de Investigación Periodística, 
Ciper, y revista Qué Pasa publicaron un reportaje 
sobre médicos del sector público que incumplían el 
horario de trabajo de sus contratos83. Específicamente, 
se investigó lo ocurrido dentro de cinco hospitales 
públicos de Santiago: San Borja, Barros Luco, Félix 
Bulnes, Salvador y Sótero del Río. 

Para efectuar la investigación, por medio de la Ley 
de Transparencia, se solicitó copia de los libros de 
asistencia del año 2009 de dichos hospitales a los 
respectivos Servicios de Salud. La obtención de la 
información no fue fácil84: inicialmente la investi-
gación consideraba 6 hospitales, pero no fue posible 
incorporar la del San José puesto que la respuesta a 
la solicitud de acceso a la información demoró más 
tiempo. Además, en dos situaciones, los Servicios de 
Salud se negaron a entregar la información, en un 
caso argumentando la carga laboral que implicaba 
responder, y en otro, señalando que no se entregaría 
por tratarse de información que afectaba a terceros. 
A raíz de ello, Ciper presentó dos amparos ante el 
CPLT85, los cuales fueron acogidos, ordenándose, por 
tanto, la entrega de la información. 

A las dificultades anteriormente señaladas, el medio 
agregó que las copias de los libros se encontraban, 
muchas veces, desordenadas y eran difíciles de leer, 

por lo cual debieron invertir tiempo en identificar a 
los médicos que las firmaban. 

El registro obtenido fue cruzado con los horarios que 
los médicos debían cumplir en los hospitales, según 
sus contratos de trabajo -información disponible en 
Transparencia Activa- con el de atención en centros 
privados; lo que, finalmente, también se corroboró 
directamente en terreno. 

El ejercicio realizado permitió detectar que los 
horarios que debían cumplir los facultativos en el 
sistema público, se superponían con aquellos de 
sus consultas privadas, además de que los médi-
cos firmaban los libros de asistencia para horarios 
que no correspondían al de llegada y que muchos 
profesionales no registraban su horario de salida, 
lo cual impedía determinar el real cumplimiento 
de su horario. 

En otros casos, se observó que había profesionales 
que no registraban su asistencia durante semanas 
o meses, sin que quedara registro de la causal de 
ello, y de otros que firmaban por semanas en un solo 
día. Asimismo, algunos salían dentro de su jornada a 
atender en centros privados, o incluso, utilizaban la 
infraestructura pública para la atención de pacien- 
tes particulares. 

83 Ciper. “Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile.” 27 de septiembre de 2010. Disponible en: http://ciperchile.
cl/2010/09/27/medicos-sin-control-los-duenos-de-la-salud-publica-en-chile/
84 Ciper. “Médicos sin control: Los libros de asistencia de los doctores en hospitales de Santiago.” 27 de septiembre de 2010.  
Disponible en: http://ciperchile.cl/2010/09/27/medicos-sin-control-los-libros-de-asistencia-de-los-doctores-en-hospitales-de-santiago/
85 Amparos Rol 434-09 y Rol 485-09. Disponibles en el Anexo 4.

VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA ACTIVA



45Como la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos de corrupción e irregularidades en el Estado Chileno

Una segunda parte del artículo86, mostró que la mayoría 
de los médicos no estaba sujeto al mismo tipo de 
control horario que el resto del personal de salud, 
los que debían registrar su hora de ingreso y salida 
vía control biométrico (huella digital) y no a través 
de la firma de un libro. Sin embargo, se mencionaba 
que ello tampoco era garantía de que cumplieran 
su jornada, pues se conocía de casos en que luego 
de registrar el ingreso, se dirigían a sus consultas 
privadas. De manera similar, se señaló que existían 
doctores que realizaban clases en universidades en 
los horarios en que debían atender pacientes en el 
sistema público, y que, al parecer, no devolvían las 
horas al Servicio. Eso fue confirmado, posteriormente, 
en otro reportaje de Ciper87. 

Así, la investigación permitió concluir la existencia 
de irregularidades y falta de control en los horarios 
de trabajo de los médicos del sector público, todo 
lo cual, finalmente, perjudica a los usuarios. Al 
respecto, el medio conversó con los departamentos 
de recursos humanos de los hospitales involucrados, 
los que señalaron que no tenían atribuciones para 
fiscalizar a los médicos, y que esta función sólo podía 
ejercerla el Jefe de Servicio Clínico. Sin embargo, 
se señalaba que muchas de estas irregularidades 
eran ignoradas frente a la dificultad de conseguir 
especialistas en el sector público. 

Finalmente, el reportaje dio cuenta de que varias de 
estas situaciones ya habían sido detectadas por la 
Contraloría en una auditoría previa88, pese a lo cual 
no habían ocurrido cambios sustanciales. 

A raíz del reportaje se suscitaron reacciones de 
diversos actores. Varios médicos mencionados dieron 
explicaciones y precisaron sus horarios y contratos; 
el Presidente del Colegio Médico de la época, indicó 
que se trataba de casos aislados y que los doctores 
gozaban de flexibilidad horaria en sus contratos89, 
pese a lo cual, comentó que los hospitales realizarían 
investigaciones, y que, en caso de ameritarlo, debería 
realizarse los sumarios correspondientes, aplicando 
eventualmente sanciones. Por su parte, la Federación 
Nacional de Profesionales Universitarios de los 
Servicios de Salud (Fenpruss), que representa a los 
profesionales no médicos, realizó una presentación 
ante la Contraloría General de la República90 con 
el fin de que investigara para que con ello fuera 
posible regular este tipo de situaciones. Finalmente, 
la Cámara de Diputados citó al Ministro de Salud de 
la época para que explicara las irregularidades91.

Pese a las reacciones, según consigna el diario El 
Mercurio, en 2013 la Contraloría realizó una nueva 
auditoría a 18 hospitales públicos92, detectándose 
problemas similares a los descritos en 15 de 
ellos: incumplimientos de jornada, inasistencias  

86 Ciper. “Médicos sin control II: Los libros que nadie revisa y los doctores que los firman.” 30 de septiembre de 2010. Disponible en: 
http://ciperchile.cl/2010/09/30/medicos-sin-control-ii-los-libros-que-nadie-revisa-y-los-doctores-que-los-firman/
87 Ciper. “El desembarco de la Universidad Mayor en el Hospital Félix Bulnes.” 2 de febrero de 2011. Disponible en http://ciperchile.
cl/2011/02/02/felix-bulnes-2/
88 Informe 6/10 de la CGR. 
89 La Tercera. “Colegio Médico califica como “casos aislados” irregularidades registradas en hospitales.” 24 de septiembre de 2010. 
Disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/colegio-medico-califica-como-casos-aislados-irregularidades-registradas-en-hospitales/
90 La Nación. “A la Contraloría denuncia por “médicos sin control.” 24 de septiembre de 2010. Disponible en: http://lanacion.
cl/2010/09/24/a-la-contraloria-denuncia-por-medicos-sin-control-2/
91 La Tercera. “Escándalo médico: gremio se opone a uso de sistema de control horario en hospitales.” 28 de septiembre de 2010. 
Disponible en: http://diario.latercera.com/edicionimpresa/escandalo-medico-gremio-se-opone-a-uso-de-sistema-de-control-horario-
en-hospitales/
92 El Mercurio. “Contraloría detecta severas falencias en control de asistencia de médicos en hospitales.” 28 de octubre de 2013. 
Disponible en: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={46b3220d-b400-47f7-a39e-4dcbc7df16f0}
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93 Ciper. “Contraloría detecta nuevas fallas en los controles de asistencia de médicos en hospitales.” 28 de octubre de 2013. Disponible 
en: http://ciperchile.cl/radar/contraloria-detecta-nuevas-fallas-en-los-controles-de-asistencia-de-medicos-en-hospitales/
94 Hospital Salvador: Circular 13, 5 de agosto de 2010. Hospital Sótero del Río: Memo 005, 19 de enero de 2015.

injustificadas y faltas de definición sobre el sistema 
de control horario. En esa oportunidad, el Presidente 
del Colegio Médico, abogó por controles más estrictos 
y por la generación de acuerdos entre los médicos y 
Directores o Jefes de Servicio respecto a los horarios, 
por ejemplo, implementando mayor flexibilidad frente 
a emergencias93. 

Finalmente, cabe señalar que, por medio de una 
solicitud de acceso a la información se conoció que, 

al menos, dos de los hospitales mencionados en 
el reportaje de Ciper (Hospital Salvador y Hospital 
Sótero del Río) a raíz de los informes realizados por 
Contraloría, definieron nuevos reglamentos de control 
horario94, en los cuales se define que el personal 
médico también estaría sujeto al control biométrico. 
Los otros hospitales, por su parte, mantienen el 
sistema de firmas, aunque con opciones de utilizar 
el control biométrico. 
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