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AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. 
DOÑIHUE 
 
DISTRIBUCIÓN: 
  
- A la concejal Pabla Alejandra Ponce Valle (concejalapablaponce@gmail.com). 
- Al señor Director de Control de la Municipalidad de Doñihue. 
- A la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

REF.: N° W011657/2019 
UCE:  N°              182/2021 
LGR 

CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD 
DE DOÑIHUE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS BIENES NACIONALES DE USO 
PÚBLICO, Y EN ESPECÍFICO, LA 
MANTENCIÓN Y PAGO DE CONSUMO 
DE ENERGÍA DEL ALUMBRADO DE LOS 
ESPACIOS COMUNALES. 

RANCAGUA, 22 de abril de 2021. 

Se ha dirigido a esta Entidad de Control 
doña Pabla Ponce Valle, concejal de Doñihue, denunciando eventuales 
irregularidades relacionadas con trabajos de asfalto ejecutados en el callejón Lo 
Acevedo, de esa comuna. Señala la recurrente que en una reunión efectuada entre 
el Alcalde y los vecinos beneficiarios, la autoridad les habría informado que las obras 
de pavimentación tenían financiamiento compartido, por lo que debían aportar un 
monto de $1.000.000, para concluir dichas labores, el que debía ser entregado de 
manera directa al contratista. 

Agrega que efectuadas las consultas 
respectivas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se le informó que dichas 
obras no eran de financiamiento compartido, pese a lo cual, los vecinos enteraron el 
monto requerido, el que no habría sido ingresado a arcas municipales. 

Sobre el particular, cabe señalar que el 
artículo 5°, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
señala que para el cumplimiento de sus funciones las corporaciones edilicias tendrán 
como una de sus atribuciones esenciales, la de administrar los bienes municipales y 
nacionales de uso público, incluido el subsuelo, existentes en la comuna. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la 
vista, cabe consignar que mediante el decreto alcaldicio N° 1.263, de 2019, el 
municipio aprobó el proyecto denominado “Mejoramiento callejón Lo Acevedo, 
Doñihue”, el cual fue adjudicado a la empresa Rossana Pino Carreño, por el valor 
de $18.222.065. 

Luego, el 12 de junio de 2019, mediante el 
decreto alcaldicio N° 1.410, se aprobó el contrato entre el mencionado municipio y 
la contratista, de acuerdo con lo estipulado en las bases administrativas y 
especificaciones técnicas. 
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Pues bien, dentro de las indagaciones 
realizadas por esta Sede Regional, se tomó declaración a doña María Teresa 
Alarcón Núñez, Presidenta de la Junta de Vecinos Camarico, que señaló que se 
efectuó una reunión con el Alcalde de Doñihue, quien comentó acerca de la 
pavimentación participativa, proponiendo a los residentes del callejón reunir 
$1.000.000, monto que fue recolectado. Agrega que los vecinos se acercaron al 
municipio para enterar el dinero en las arcas municipales, no obstante, dicha entidad 
les negó la recepción del dinero por corresponder a un ingreso destinado, por lo que 
debía ser entregado a la constructora en forma directa. 

En este contexto, se verificó la existencia de 
un documento denominado “Contrato de entrega de dinero pro pavimentación 
callejón Lo Acevedo”, de fecha 2 de julio de 2019, celebrado entre doña María 
Teresa Alarcón Núñez, en representación de la Junta de Vecinos Camarico y la 
empresa contratista Rossana Pino Carreño, en el cual se indica que corresponde a 
un contrato privado de entrega de dinero, mediante el cual se realiza la entrega de 
$1.000.000, instrumento en que además consta la firma de la autoridad comunal. 

Por otra parte, se tomó declaración al señor 
Ricardo Boris Acuña González, Alcalde de la Municipalidad de Doñihue, quien indicó 
que la Junta de Vecinos Camarico y la empresa contratista acordaron por 
administración y coordinación directa entre ellos, el mejoramiento del asfaltado del 
callejón, agregando que firmó el contrato suscrito entre las partes como ministro de 
fe, ya que fue testigo del acuerdo. 

Agregó la autoridad que el aporte de la junta 
vecinal fue utilizado para la adquisición de 10 luminarias LED de 50 Watts, las cuales 
fueron instaladas por la empresa, precisando que por la indicada transacción nunca 
pasó dinero por las arcas municipales ni las propias, y en relación con el programa 
“Mejoramiento callejón Lo Acevedo, Doñihue” señala que no contemplaba un aporte 
privado, sin embargo, se solicitó porque la Junta de Vecinos quería hacer otros 
trabajos. 

Al respecto, de la revisión efectuada a la 
licitación ID N° 4165-2-LE19, sobre “Mejoramiento del callejón Lo Acevedo”, se 
constató que en las especificaciones técnicas de dicha obra no se especifica obra 
alguna relacionada con la instalación de luminarias LED u otro tipo de luz eléctrica. 

En relación con lo expuesto, es relevante 
indicar que la jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes Nos 45.541, 
de 2006, y 49.562, de 2011, entre otros, ha manifestado que la potestad de 
administración a que se refiere el citado artículo 5°, letra c), de la ley N° 18.695 
comprende el servicio de instalación, provisión y mantención del alumbrado público 
que se debe proporcionar a la población, en las calles -avenidas, plazas- y otros 
espacios comunales. 

En este sentido, el dictamen N° 29.582, de 
1989, ha precisado que el municipio se encuentra obligado a la instalación, 
mantención, reposición y reparación de los respectivos elementos necesarios para 
recibir la energía eléctrica, y al consiguiente pago del consumo de la misma. 
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Resulta pertinente tener presente, además, 
el criterio contenido en el dictamen N° 37.388, de 2011, en orden a que corresponde 
a los municipios, en virtud de las antedichas facultades de administración, la 
mantención y conservación de la infraestructura en el marco de una concesión de 
obra pública, en bienes nacionales de uso público. 

Así, conforme lo ha precisado el dictamen 
N° 86.185, de 2013, considerando, por una parte, las anotadas atribuciones y 
obligaciones de las entidades municipales sobre la materia, en virtud de las cuales 
a estas les compete la administración de los bienes nacionales de uso público, en 
específico, la mantención y pago de consumo de energía del alumbrado de los 
espacios comunales y, por otra, que los elementos de iluminación en comento se 
encuentran emplazados en dichos bienes, no cabe sino concluir que los costos de 
mantención de los mismos deben ser de cargo de la entidad edilicia, en la medida, 
por cierto, que esta los estime necesarios en función del cumplimiento de las 
obligaciones que en la materia le corresponden. 

Considerando lo anteriormente expuesto, 
cabe concluir que la Municipalidad de Doñihue no se ajustó a la normativa y 
jurisprudencia administrativa citadas al realizar gestiones tendientes a que la Junta 
de Vecinos Camarico pagara directamente a la empresa Rossana Pino Carreño, por 
trabajos realizados por ésta en bienes nacionales de uso público. 

Sin perjuicio de lo anterior, considerando 
que, como ya se indicó, el contrato “Mejoramiento callejón Lo Acevedo, Doñihue” no 
contempla luminarias, corresponde que el municipio informe a esta Contraloría 
Regional acerca de las luminarias que se habrían instalado en el pasaje aludido, la 
manera en que se establecieron las características técnicas que éstas debían reunir 
y cómo se verificó su cumplimiento, así como de la forma en que fijó el monto del 
aporte en $1.000.000 y se llegó al acuerdo con la empresa contratista, que luego fue 
comunicado en la reunión sostenida con los vecinos del sector, lo anterior, en un 
plazo no superior a 30 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio. 

Saluda atentamente a Ud., 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre ROCIO ORTIZ PEREZ

Cargo CONTRALORA REGIONAL

Fecha firma 22/04/2021

Código validación cJ4B2rMHI

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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ANEXO 

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Las observaciones que este Órgano de 
Control formula, con ocasión de las fiscalizaciones que realiza, se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad, según lo establecido 
en el artículo 52 de la resolución N° 20, de 2015, que fija las normas que regulan las 
auditorias efectuadas por la Contraloría General de la República. 

En tal sentido, se entiende por Altamente 
Complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son 
consideradas de especial relevancia por este órgano superior de control. 

A su turno, se clasifican como 
Medianamente Complejas/Levemente Complejas, aquellas que tienen menor 
impacto en los criterios señalados anteriormente. 

OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
Eventual irregularidad en 

financiamiento de callejón Lo 
Acevedo y utilización de Bien 

Nacional de Uso Público. 

Falta de 
documentación de 

respaldo. 
C: Compleja. 

 


