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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial No 108, de 2017
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_Municipalidad de Curacautín
Objetivo: Atender denuncia sobre eventuales irregularidades de la Municipalidad de
Curacautín en la ejecución de trabajos de mantención de un camino vecinal
emplazado en una propiedad privada con maquinaria municipal, además de .
efectuarse en un trazado diferente al existente en el terreno, disponiendo además
esa enttdad de los excedentes de leña que resultaron de las operaciones reatizadas.
Preguntas de la lnvestigac.ión Especial:
• ¿La Municipalidad de Cüracautín se ajustó a derecho al disponer de maquinaria
municipal para la ejecución de los trabajos de mantención del camino vecinal?
• ¿El trazado del camino

m~ntenido

por el municipio erá el vigente y oficial?

1

• ¿El municipio dispuso posteriormente de los restos de leña que resultaron de los
·
trabajos de·despeje y m~ntención de la vi a?
Principales Resultados:
• Se advirtió que la Municipalidad de Curacautín no dispone de uri procedimiento
formal para atender las solicitudes de la comunidad para la intervención en
propiedades privadas, por lo que deberá elaborar un protocolo que regule dichos
trámites e instruirlo a las unidades pertinentes, lo que será verificado en futuras ·
fiscalizaciones.
·
·• Los trabajos de mantencióñ ejecutados por la Mun.ic[palidad de Curacautín en el
terreno alegado por la recurrente, armóñizan con las funciones privativas
descritas en el articul0 3· ietras b), d)', y e), y artículo 4°, letras b), f), h) e í), de la
ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que no se
advierten reproches en este asunto.
0

,

'

• Se verificó que las operaciones no se ajustaron al trazado vigente a la data en
que se realizaron dichas faenas, de acuerdo a lo previsto en el plano No IX-1~
9.241-S.R. de diciembre de 2006, d.e la División del Catastro Nacional de J.os
Bienes del Estado, del Ministerio de Bienes Nacionales, que incorporaba una
curya. Ello, sin perjuicio de la posterior regularización registrada en el plano
No 09203-14097-S.R ., de agosto de 2015, de la misma división, instancia en la
que se eliminó la señalada curva y ~e trazó una línea recta en su reemplazo.
• Se corroboró querella criminal intei-puesta ante el Juzgado de Letras y Garantía
de Curacautin, en causa RUC No 1410016885-6, sobre tala ilegal, daños y hurtos
· ~ contra todos quiene.s resulten responsables, por lo que esta Entidad Fiscalizadora
debe abstenerse de emitir en esta oportunidad el pmnunciamiento requerido,
acord~ a 1?. dispue.sto_~n el artículo 6°, inci:o tercero, de la ley ~o ~0.336, sobre
Y Orgamzacton y Atnbuc1.ones de la Contralona Genera·l de la Republlca.
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Se ha dirigido a esta Contraloria Regional
doña _María Burgos Jara, denunciando presuntas irregularidades que habría cometido
lé\ Municipalidad de Curacautín al ejecutar faenas de apertura de un camino y corte de
árboles nativos en ter~enos de su propiedad . emplazados en la mencionada comuna.
así también, acusa la apropiaci6n indebida de la madera resultante de la tala por parte
de-los funcionarios municipale$.
·
En atención a lo expuesto, este Organismo
Contralor, en uso de sus facultades, dio inicio a una investigación especial, cuyos
resultados constan en el presente documento. El equipo que practicó la presente
investigación estuvo integrado por Julio Soto Bruna en calidad de auditor~ y el señor ,
Waldo Marchant Cea, como supervisor.
·
·

..

JUSTIFICACIÓ,N

Conforme lo denunciado, existirían actos, por
parte de la Municipalidad de Curacautín que contravendrían las facultades de las
entidades edilicias para ejecutar faenas en terrenos prjv~dos , así como también
existirían faltas a ··la probidad por el destino de los elementos extraídos en esas
propiedades.
.,

ANTECEDENTES

La investigación realizada tuvo por finalidad
investigar los hechos expuestos por la recurrente, quien señala, ~n síntesis, que los
primeros días del mes de abril de 2014, la Municipalidad de Curacautín habría
realizado , sin su autorización,· la apertura de un camino en un predio de su propiedad
ubicado en el sector de Hueftivales Sur de la citada comuna.
Añade la denunciante, que el Municipio, Juego
de la ejecución de los trabajos, se habría apropiaqo de la madera resultante de la tala,
sin comun icar esa acción y consecuentemente sin el consentimiento de la recurrente.
AL SEÑOR
RAFAEL DÍAZ-VALDÉS TAGLE
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA
.
PRESENTE
;

.• .
·'

\

CdNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DÉ CONTROL EXTERNO

~Luego ,

cabe precisar que, con carácter
confidenCial por•oficio No 2.716, de 6 de abril de 2017, fue puesto en conoeimiento de
la Municipalidad de Curacautín, el preinforme de observaciones No 108, de igual
ant.!alidad, con la finalidad qu~ formulara los alcances y precisiones que, a su juicio,
proce-dieran, lo que se concretó mediante el oficio ordinario No 744, de igual año, de
esa er,~tidad edilicia.
METODOLOGÍA

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
dispos·iciones contenidas e,n l.os artículo~ 131 y 132 de la. ley No ~0.336, y la resolución
No 20, de 2015, que F-ija Normas que Regalan las Auditarlas efectuadas por la
Contraloría General, y con los procedimientos de control aprobados mediante la
resqlución exenta No 1.485, de 1996, ambas de este Organismo de Control, e incluyó
la solicitud de información, así como la recolección y verificación de antecedentes
documentales y otras acciones que se estimaron necesarias en las circunstancias.
Es del caso indicar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 d~ la mencionada resolución No 20, de 2015, conforme a su
nivel de complejidad el informe final calificará las observaciones como Altamente
Complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud , reiteración , detrimento
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son con~ideradas d~ especial
relevancia por la Contraloría General; y como Medianamente Complejas (MC) o
Levemente Complejas (LC}, aquellas que C?ausen un menor impacto en tales C?riterios.
ANÁLISIS

Sobre la materia, es menester señalar que el
artículo 3°, letras b), d.) y e), de la ley No 180695, Orgánica Constitucional ·de
Municipalidades, establece qüe son funciones privativas de las er:1tidé!des edilicias,
entre otras, la planificación y reg ulación de la comuna y la confección del plan regulador
comur)al, de acuerdo con las normas legales vigentes; la aplica~ión de las
disposicidnes sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma
que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el
ministerio respectivo, y la aplicación de las disposiciones sobre construcción y
urbanización, según lo establezcan las leyes.
o

Del mismo modo,1la enunciada ley No 18,685,
en su árticulo 4°, dispone que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán
desarrollar funciones relacionadas con la salud púbiica y la protección del medio
ambiente, la urbanización y, la vialidad urbana y rural, el transporte y tránsito públicos
y la prevención d.e riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o
catástrofes, entre otras labores.
· Por otra parte, cabe señalar que el decreto con
'fuerza de ley No 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que lijó el texto
refufldido, coordinado y sistematizado de la ley No 15.840 y del decreto con fu~rza C'e
ley ·No 206, de 1960, de esa Cartera de Estado, define en su artículo 24 a los caminos
públicos indicando que son tales las vías de comunicación terrestres destinadas al libre

l
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tránsito, situadas fuera de los. límites urbanos de una población y cuyas fajas son
bienes nacionales de uso púbJico.
Enseguida, el mismo texto normativo, en su
articulo 26, regula en forma especial la reapertura de éstos, indicando en su inciso
séptimo ·que 'Todo .camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá
público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y
hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado,
cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o
parcialmente sustraído al uso 'público,, Esta disposición no excluye el derecho del
particular para reclamar judicialmente su dominjo'".
Por último, resulta pertinente referirse al
concepto de "caminos vecinales", el que, de acuerdo .a la jurisprudencia administrativa
de este Ente Fiscalizador, contenida en los dictámenes N° 21 .634, de 2001, y No 9.017,
de 2003, se ha entendido que corresponde a vias de uso restringido de las cuales se
sirven los vecinos de las parcelas adyacentes y ciertos vehículos de servicios y, por
otra, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dispone que dicho
camino es el perteneciente o relativo al vecindario o a los vecinos de un pueblo.
RESULTADO DE LA INVESTLGACIÓN
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, los antecedentes recopilados , la información proporcionada por las
entidades fisca lizadas y considerando la normativa pertinente, se determinaron los
hechos Que se exponen a con~ínuación .
l.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Inexistencia de manual de procedimientos.

Se verificó que la unidad de área rural de la
Municipalidad de Curacautín no posee un procedimiento interno aprobado por escrito,
que contemple las actividades, unidades responsables, controles y plazos, entre otros
aspectos, del proceso de encargo, asignación y ejecución de los trabajos que realiza
esa dependencia. Lo anterior, fue ratificado por el Encargado del Área Rural, don
Alejandro Bascur Díaz, en correo electrónico de 1O de marzo de 2017.
En efecto, es dable señalar que se evidenció
en el oficio No 1.671 , de 14 de agosto de 2014, del Alcalde de Curacautín, don Jorge
Saquel Albarran, dirigido a la Brigada de Investigación Criminal de Victoria, que, por
instrucción del 'edil, se procedió a realizar una inspección ocular por parte del
singularizado funcionario encargado del Área Rural de esa entidad, con el objetivo de
determinar el trazado del camino para su mantenimiento y rehabilitación.
Posteriormente, cita el mismo oficio, que ...
durante los ·primeros dlas de abril de 2014, el municipio ejecutó los trabajos en la
propiedad en análisis, siendo el se~or Bascur Dfaz, el encargado de la ejecución de la
faena, quien se constituyó en terreno con el presiden~e de la junta vecinal d_el sector.

p
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además de los operarios de maquinarias señores

•

De este modo, al no existir un procedimiento
formal para los trabajos encomendados por el Alcalde y ejecutados por el Encargado
del Área Rural, la entidad no se ajustó al numeral44, letra a), "Documentación'', de las
Normas Específicas. del Capítulo 111, de la mencionada resolución exenta No 1.485, de
1996, que dispone que una institución debe tener pruebas escritas (1) de su estructura
de control interno, incluyendo sus .objetivos y procedimientos de control, y (2) de todos
los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos. Asimismo, la
doct.,Jmentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su ~erificación al
personal apropiado y a los auditores, lo cual no sucede en la especie.
Sobre el particular, la Municipalidad de
Curacautrn no aportó argumentos en su respuesta, procediendo en consecuencia
mantener la objeción en todas sus partes.
1

11.

-

EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

1.
Sobre la indebida apertura de urt camino por parte del municipio en propiedad
privada. •
Del análisis de Jos planos oficiales y las visitas
efectuadas por este Ente Fiscalizador a la propiedad en cuestión, se pudo constatar ·
que el Municipio ejecutó obras de mantención1 conservación y rehabilitación
ateniéndose a un trazado de camino existente distinto al registrado en el plano No lX1-9.241-S.R., vigente a esa data, ejecutando un terraplén en línea recta en eJ lote "a",
que corre en forma paralela a la faja 12.000, sin considerar la curva descrita en el citado
plano.
En efecto, ei plano No IX-1-9.241-S.R. de
diciembre de 2006, de la División del Catastro Nadonal de los Bienes del Estado, del
Ministerio de Bienes Nacionales, ilustra la existencia del lote No 2, perteneciente a don
Manuel Sánchez Burgos, el que tiene una superficie aproximada de 32 ,12 hectáreas,
formado por dos lotes, a y b, existiendo· además un camino vecinal dentro de ese
terreno, cpn origen en las coordenadas N: 5.726.683 y E: 255.978, compuesto por una
recta de 150 mts., orientación norte-sur, seguida por un~ curva de 65 mts. orientada
hacia el este, la que, como ya se indico, no fue considerada por el .municipio sino a
través de una línea recta·, sin-que exista un fundamento para tal acto.
•
Cabe manifestar, que los trabajos ejecutados
de mantención, conservación y rehabilitación de la vía con fondos municipales
armoniza con las funciones privativas descritas en el artículo 3°, letras b), d), y e), y
artículo4°, letras f::)) , f) , h) e i), de la referida ley N° 18,695, señalados precedentemente,
· ' lo que, a su vez, se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de la población
comunal, y en la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en .sityaciones de
\ ' emergencia o catástrofes.
_

n

·

De este modo, si bien la Entidad Edilicia podia
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ejecutar los trabajos de mantención, conservación y rehabilitación de una ví~ en una
propiedad_privada, esas faenas se desarrollaron con un trazado diferente al que estaba
vigente a la data de los trabajos, sin que además conste la autorización de la
comunidad propietaria del predio, vulnerando de este modo el principio de
imparcialidad dispuesto en el artículo 11 Cie la ley N()c 19.880, que Establece Bases de
Jos Procedimientos Administrativos que Rigen · los Actos de los Órgarros de la
Administración del Estado, que, en lo qúe importa, indica que la .Administración
integrada, entre otros, por los municipios, conforme al artículo 1° de la ley No 1.8.575,
Orgánrca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por debe
actuar con objetividad.
Además, cabe reGordar que tal como se indica
en el artículo 41 de la citada ley No 19.880, y de lo expresado por este Organismo
Fiscalizador en sus dictámenes N os 59.892 y 75.111 , ambos de 2015, el principio de
juridicidad en un concepto amplio y moderno. conll~va la exigencia que los actos
administrativos tengan una motivación y un fundamentó racional y no obedezcan a un
mero capricho de la autoridad, pues en tal · caso, resultarían arbitrarios y por ende
ilegítimos.
· Sin desmedro de lo indicado, el numeral tres
dé.l citado oficio No 1.671 , señala que los trabajos ejecutadas, se efectuaron a solicitud
qe la Junta de vecinos del sector Captrén, quienes con fecha 26 de marzo de 2014 se
habrían reunido con ~1 edil a fin de solicitarle al Municipio la reparación del camino
público y vía de evacuación volcánica denominado Faja Doce Mil. Al respecto, es
. menester señalar que, en base a los antecedentes tenidos a la vista, no existe
constancia mediante documentos idóneos que permitan establecer' fehacientemente
que aqvella solicitud vecinal se hubiese realizado.
En su respuesta, el municipio persiste en que
la mantención al camino vecinal en cuestión, obedeció a un requerimiento de la Junta
de Vecinos No 2 Captrén acreditándolo mediante el acta de reunión ordinaria social de
dicha org~nización , de 2 de marzo de 2014,-y por ·lp registrado e·n el certificado de 18
de abril de 2017, suscrito por la directiva de esa misma agrupación, en la que expohen
en síntesis que solicitaron habilitar una via para acceder a una ruta de evacuación
volcánica y permitir además que el bus con subsidio estatal que recorre esa zona
pudiera .transitar por dicho camino ya que el trazado con curva lo impedía.
Aclara además el municipio, que las labores
radicaron en la mantención del'camino en línea recta, a través de maquinaria municipal,
añadiendo que las faenas de limpieza y cbrte de los árboles existentes fueron
~
ejecutadas directamente por personas d'e la misma junta vecinal.
En cuanto al trazado en línea recta, indica la
entidad que dicha vía tiene una larga data, la cual corre en forma paralela por el
poniente de la faja 12.000, en lo que la separa de la hijuela ocupada anteriormente por
don Manuel Obreque, y actualmente al poniente de los lotes Nos 1 y 2, de 2,51 y 32,12
hectárea,s, respectivamente, concluyendo que
la recurrente le corresponden solo
acciones y derechos en una mínima parte dé ese lote No 2, sin que sea dueña de los
inmuebles, por cuanto los propietarios son una comunidad según acredita a través de

·¡
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.

un estudio de tftulos de,los referidos lotes. ,
· Al respecto, es dable precisar que si bien el
municipio acredita documentalmente la solicitud de ·la junta vecinal de Captrén para
efectuar la mantención del camino vecinal en cuestión, procede mantener la
observación, por cuanto se confinna que los trabajos fueron ejecutados en un trazado
· diferente al registrado en el .plano No IX-1-9.241-S.R. , de diciembre de 2006, de la
División del Catastro Nacional de los Bienes del Estado, del Ministerio de Bienes
Nacionales, vigente a la data de las faenas municipales.; ello, sin perjuicio de la
posterior regularización que se efectuó de acuerdo a lo registrado en el plano No 0920314097-S.R., de agosto de 2015, de la misma división citada prececlentemente, que
ilustra el camino en análisis en línea rect.a .
1

Lo anterior, considerando además que,
respecto del estudio de título que acompaña el municipio en su respuesta, no
corresponde a esta Entidad Fiscalizadora emitir un pronunciamiento, ya que dicha
materia es de naturaleza litigiosa, tal eomo se confirma en eJ siguiente numeral .2 de
este informe final.
i

2.

Sobre la apropiación indebida de madera.

(
Al respecto, cumple con señalar que. según
consta de los antecedentes tenidos a la vista, la peticionan~ . con fecha 28 de mayo de
2014, interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de
Curacautín, en causa RUC No 1410016885-6, sobre tala ilegal, daños y hurtos contra
todos quienes resulten responsables.
En razón de lo anterior, y teniendo presente'€1.
_ criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos. 45.123, de 2014 y 85.915, de
2015, esta Entidad Fiscalizadora debe abstenerse de emitir en esta oportunidad er
pronunciamiento requerido, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso
tercero, de ·la mencionada ley No 10.336, no le corresponde informar ni intervenir en
asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, tal como acontece en
la especi~.
CONCLUSIONES

Atendidas las conside'raciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, respecto de las situaciones planteadas en el
Preinfonne de Observaciones No 108, de 2017, de esta Cqntraloría Regionar, es
posible concluir que:
1.
En cuanto 'a lo objetado en el acápite 1,
aspectos de control interno, numeral 1, inexistencip de un manual de procedimientos,
la Municipalidad de Curacautín. deberá el~borar un protocolo que permita identificar el
proceso para la atención de este tipo de solicitudes., el cque posteriormente deberá ser
debidamente aprobado e instruido a las unidades pertinentes, lo que será verificado en
futuras fiscalizaciones'. (MC)
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2.
En lo que concierne a lo registrado en el
acápite 11 , examen de la mater:ia investigada, numeral1 , sobre la indebida apertura de
un camino por parte del municipio en propiedad privada, la Municipalidad de Curacautin
deberá evaluar y fundamentar estrictamente las decisiones de apertura de caminos
vecinales, manteniendo la documentación que respalde lo determinado, de manera de
ajustarse a los principios generales informadores del ordenamiento jurídico, que
disponen que el procedimiento administrativo y la función pública se realizarán con
transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos, y
fundamentos d~ las decisiones que se adopten en su ejercício, lo que s~rá verificado
en futuras fiscalizaciones. (C)
·

3.
Referente a lo denunciado en el
enunciado acápite 11, numeral 2, sobre. la apropiación indebida de madera, esta
Contraloría Regional no puede intervenir ni informar en asuntos que están en
conocimiento de los Tribunales de Justicia, tal como acontece en la especie.
Transcríba.se al Alcalde, al Secretario
Municipal y al Director de Control Interno, todos de la Municipalidad de Curacautín, y a
la recurrente.
Saluda atentamente a Ud.,

Carlos Bilbao uentes
Jefe Unidad de Control Externc;>
Contraloria Regional de La Ara~ca.nía
Contraloria General de La Repubhca
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