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INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE 
INDICA. 
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Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, ·Informe de Investigación Especial No 750, de 
2015 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación 
efectuada en la Dirección Regional del . Instituto Nacional de la Juventud de 
Val paraíso. 

AL SEÑOR 
DIPUTADO 
OSVALDO URRUTIA SOTO 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VALPARAISO 

Saluda atentamente a Ud., 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 750, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la 
Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud de Valparaíso . 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan , tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a él., 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

VICTOR HUGO MERINO ROJAS 
Contra!Qr Regional Valparaíso 
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Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 750, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la 
Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud de Valparaíso. 

Saluda atentamente a U 

~-------~()~------~) 

AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
AGUSTINAS No 1564 
SANTIAGO 

VICTOR HUGO MERINO ROJAS 
Contralor Regional Val paraíso 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 750, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la 
Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud de Valparaíso. 

AL SEÑOR 
FISCAL DE LA 
FISCAUA LOCAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

Saluda atentamen~ ~ 

VICTOR HUGO MERINO ROJAS 
Contralor·Reglonal Valparaíso 
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Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 750, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la 
Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud de Valparaíso. 

Saluda atentament~ 

AL SEÑOR 
MANUEL MILLONES CHIRINO 
CONSEJERO REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

VICTOR HUGO MERINO ROJAS 
Contralor Regional Valparalso 

CONTRALORIA GEN ERA'L DE LA REPÚBLICA 
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y fines consiguientes. 

ALSE~OR . 

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA 

VALPARAISO, p o o 6 a . e:,. 01 2o1G 

Cumplo con remitir a Ud"' copia del oficio 

de esta Entidad de Control, para su conocimiento 

,
ALEJANDRA PAVEZ PEREZ 

Jefe de Control Externo 
CONTRALORIA REGIONAL VAI.PARAISO 

CONTRAI.ORIA GENERAl OE lA REPUBUC.O 

JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORfA REGIONAL DE VALPARAISO 
PRESENTE 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
No 750, DE 2015, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, 
DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO. 

VALPARAÍSO, 2 2 C, L 2015 

Se han dirigido a esta Contraloría Regional el 
diputado señor Osvaldo Urrutia Soto y el consejero regional señor Manuel Millones 
Chirino, denunciando eventuales irregularidades que comprometerían el actuar de la ex 
Directora Regional de Valparaíso del Instituto Nacional de la Juventud -INJUV-, lo que 
dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente 
documento. 

ANTECEDENTES 

En su denuncia, los recurrentes señalan que la 
ex Directora Regional del precitado servicio, doña , habría 
maltratado verbalmente a los funcionarios y participado en la sustracción de agua 
envasada y víveres recolectados por esa entidad, para los damnificados del incendio 
que afectó a los cerros de Valparaíso en el año 2014 y emergencias acaecidas en el 
norte del país durante el año 2015, agregando que en la bodega de ese organismo 
regional existirían cientos de cajas de galletas que no fueron entregadas a los 
damnificados. 

METODOLOGÍA 

La indagación fue realizada de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó el 
examen de datos, informes, documentos, verificaciones en terreno, y otras pruebas que 
se estimaron necesarias en las circunstancias. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio No 18.105, de 9 de octubre de 2015, esta Contraloría 
Regional puso en conocimiento del Director Regional del Instituto Nacional de la 
Juventud de Valparaíso el Preinforme de Investigación Especial No 750, de la presente 
anualidad, a objeto que dicha autoridad formulara los alcances y precisiones que a su 
juicio procedieran. 

AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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Cabe hacer presente que mediante el oficio 
No 33 de 2015, el Director Regional deiiNJUV, manifestó no tener observaciones sobre 
el referido preinforme, ni contar con más antecedentes que aportar a la investigación, 
por lo que las observaciones se mantienen en su integridad. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones contenidas en este documento fueron clasificadas según su 
complejidad1, de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la resolución No 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, esto es las observaciones que la Contraloría General formula 
con ocasión de las fiscal izaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de 
acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, 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 la Contraloría General; en tanto, se clasifican 
como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor 
impacto en esos criterios. 

ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas en relación con las denuncias realizadas, antecedentes recopilados y 
considerando la normativa pertinente sobre la materia, se determinaron los hechos que 
se exponen a continuación: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

La entidad fiscal izada carece de un manual de 
procedimiento que regule las rutinas administrativas de ingreso, mantención y salida de 
insumes de la bodega y también de un sistema de control que permita determinar el 
saldo de cada especie que debe existir en esa dependencia a una fecha dada, por lo 
que, por una parte, se desconoce el detalle de las donaciones recibidas por el INJUV 
con ocasión de las señaladas emergencias, y por otra, impide comprobar e identificar 
los documentos que comprueben la entrega de los mismos, lo que no se ajusta a lo 
dispuesto en los numerales 48 y 51 de las Normas de Control Interno de la Contraloría 
General de la República, aprobadas mediante la resolución exenta No 1.485, de 1996, 
del mismo origen, referidos a que la documentación sobre transacciones y hechos 
significativos debe ser completa, exacta y facilitar su seguimiento, antes, durante y 
después de su realización, y sobre la existencia de registros oportunos y pertinentes 
que aseguren su oportunidad y fiabilidad (C). 

Por su parte, don Rodrigo González Chung, 
abogado de la mencionada Dirección Regional deiiNJUV, a través del oficio No 24 de 
2015, expresó que esa entidad se encuentra elaborando un manual de procedimientos 
para el acopio de ayuda en situaciones de emergencia y desastres naturales. 

1 Altamente Complejas (AC}; Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC) 
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En atención a que la elaboración del 
mencionado manual no se ha terminado, se mantiene lo observado, por lo cual el 
cumplimiento de dicha medida se verificará en una futura fiscalización. 

11. EXAMEN DE MATERIA AUDITADA 

1. Sobre malos tratos por parte de la ex Directora Regional del INJUV. 

Se denuncia que la ex Directora Regional, doña 
, habría actuado con malos tratos hacia los funcionarios de esa 

repartición. 

Sobre el particular, corresponde manifestar 
que acorde con lo señalado en la jurisprudencia administrativa de la Contra lo ría General 
contenida, entre otros, en los dictámenes N°5 161 y 25.933, ambos de 2010 y 79.242, 
de 2014, la existencia de alguna situación relacionada con acoso laboral o mal trato en 
contra de funcionarios de esa repartición debe ser analizada en las instancias judiciales 
pertinentes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial con el objeto de 
precisar si de ello se derivan infracciones administrativas. 

Al tenor de lo expuesto, se comprobó que el 
Director Nacional deiiNJUV, por medio de la resolución exenta No 1.851, de 29 de julio 
de 2015, ordenó instruir una investigación sobre el tema, que a la fecha de este informe 
aún se encuentra en desarrollo. 

Considerando que el proceso en cuestión ha 
excedido los plazos establecidos en los artículos 126 y siguientes de la ley No 18.834, 
Estatuto Administrativo, corresponde que el servicio agilice su tramitación y conclusión, 
remitiendo a esta Entidad Fiscalizadora el acto administrativo que lo afina, para efectos 
de cumplir con el trámite de toma de razón, si procediere (C). 

2. Sobre sustracción de agua y víveres procedentes de donaciones. 

Se denuncia que la aludida ex directora del 
INJUVy algunos funcionarios de esa repartición, estarían involucrados en la sustracción 
de bidones de agua y víveres, recolectados para ayudar a las personas que resultaron 
damnificadas por el incendio que se propagó por los cerros de Valparaíso en el año 
2014 y por el temporal de lluvias que afectó el norte del país durante el año 2015. 

Consultado sobre la materia, el señor Rodrigo 
González Chung informó que, en el marco de la campaña "Jóvenes por el Norte", esa 
entidad recibió a fines de marzo y durante abril de 2015, diversas donaciones para 
acudir en ayuda de los damnificados por el aluvión que afectó a la Región de 
Antofagasta, la que fue almacenada en la sala de reuniones, sin disponer de un sistema 
de ingreso y salida de las mismas, siendo posteriormente trasladados a la Dirección 
Regional Metropolitana deiiNJUV, lugar en el cual convergió toda la ayuda proveniente 
de las distintas regiones del país, para luego ser distribuida a las zonas afectadas. 

Consecuente con lo anterior, y según consta en 
la bitácora del vehículo marca Mercedes Benz, placa patente BWDX-19, se procedió al 
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traslado de las donaciones a la ciudad de Santiago, sin que exista un registro del tipo y 
la cantidad de especies trasportadas. 

Por otra parte, en declaración prestada por don 
Felipe Medina Maldonado -a esta fecha, exfuncionario de ese Instituto-, manifestó que 
el19 de junio de esa anualidad, la ex Directora Regional doña  le habría 
informado que los saldos de las ayudas que quedaron en las direcciones regionales 
debían ser entregadas a personas en situación de vulnerabilidad , reconociendo que ese 
día, al término de la jornada laboral, en compañía de la funcionaria doña María Paz 
Acevedo Manríquez, ayudaron a cargar en el vehículo particular de la citada exdirectora 
un número indeterminado de bidones de agua. 

Asimismo , señaló que otros víveres y bidones 
de ese elemento, que serían destinados a personas damnificadas en la zona norte del 
país también fueron distribuidos en eventos deportivos, entre ellos, la actividad ciclística 
denominada "Lo Gallardo, cerro abajo", efectuada en la comuna de San Antonio, y que 
otros fueron entregados a personas en situación de vulnerabilidad , a quienes no 
identificó, sin que exista constancia de estos hechos en medios de control que 
transparenten el actuar del personal de la Dirección Regional de ese Instituto, en 
contravención con los ya citados numerales 48 y 51 de la resolución exenta No 1.485, 
de 1996 (AC). 

Luego, cabe informar que frente a estas 
situaciones, fue imposible conocer la versión de doña , debido a 
que durante el desarrollo de la investigación se encontraba haciendo uso de feriado 
legal y posteriormente presentó su renuncia voluntaria a contar del 27 de julio de 2015, 
la que fue aceptada a través de resolución No 82, del 28 de ese mes y año, de la 
Directora Nacional subrogante de ese Instituto. 

Asimismo, el señor Medina Maldonado 
presentó su renuncia voluntaria el 24 de ese mes y año, la que fue aceptada según 
consta en la resolución No 83, de 28 de ese mes, del señor Director Nacional de esa 

institución. 

En consecuencia, en atención a que los hechos 
investigados podrían constituir una eventual sustracción de bienes y, por ende, 
configurar un presunto hecho delictual, que podría comprometer la participación de 
exfuncionarios de esa repartición, esta Contraloría Regional remitirá el presente informe 
a la FiscaHa Local de Valparaíso, para los fines que estime procedentes. 

3. Bienes perecibles con fecha de consumo vencidas. 

Se denuncia que existirían cientos de cajas de 

galletas recibidas por el INJUV, que vencieron y que no fueron entregadas a los 
damnificados y afectados por las situaciones ya expuestas anteriormente. 

Al respecto, en el recuento físico de especies 

efectuado el 14 de julio de 2015, en dependencias que se utilizaron como bodega, se 

comprobó según consta en las fotografías adjuntas como Anexo, la existencia de 
distintos equipos y mercaderfas, tales como computadores, muebles, resmas de papel, 
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caj~s de mascarillas, herramientas, galletas y-agua mineral, entre otros, de los que esa 
enttdad d_esconoce su origen y carece de un registro de su control, lo que no se ajusta 
a lo prevtsto en los numerales 48 y 51 de la ya citada resolución exenta No 1.485 de 
1996 (C). ' 

En el mismo contexto, se determinó la 
existencia de productos vencidos, que se desglosan en el siguiente cuadro: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

831 sachet Galletas Duetto sabor a chocolate Vencidas desde 11 de abril de 
de 50 oramos 2015 

11 botellas Agua mineral Soprole de 1.500 ce 3 botellas abiertas 
118 unidades Barras de Cereal Bar Vencidas desde junio de 2015 
6 paquetes Fideos de 400 gramos Paquetes dañados .. . . 

Fuente. Elaborac1on prop1a sobre la base del acta levantada durante la VISita efectuada por este Orgamsmo Contralor . 

Sobre el tema, el señor González Chung 
expresó que las galletas Duetto provinieron de una donación realizada en el mes de 
abril de 2014 por la Compañía Cervecerías Unidas, para ser entregadas a los 
voluntarios que participaron en la reconstrucción de la ciudad de Valparaíso después 

del incendio. 

Por último, se constató que a través del acta de 

inspección No 2.946, de 21 de julio de 2015, la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
de Valparaíso procedió a retirar y desnaturalizar cajas y paquetes de galletas, cereales 
y fideos vencidos o en mal estado, medida que permite considerar como superada esa 
situación. Ello, por cierto, sin perjuicio de las acciones de control que esa entidad deberá 
adoptar a fin de evitar la reiteración de este tipo de situaciones, lo cual será comprobado 
en futuras fiscalizaciones que practique sobre la materia este Organismo de Control. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 

durante el desarrollo del presente trabajo, se determinaron las siguientes 

observaciones: 

1. De acuerdo a lo informado por el 

exfuncionario de ese organismo, don Felipe Medina Maldonado, parte de la ayuda 
recibida para los damnificados por el incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso y 
por los .temporales ocurridos en el norte del país, fue entregada en actividades 
deportivas y a personas vulnerables, sin mediar controles que así lo acrediten, a lo que 
se agregaría una cantidad indeterminada de bienes retirados por la ex Directora 
Regional de ese Instituto, respecto de los cuales se desconoce el uso que finalmente 

se le dio. 

En atención a que lo señalado podría 

comprometer la eventual sustracción de bienes, y con ello configurarse la comisión de 
un hecho delictual, con la participación de exfuncionarios de la Dirección Regional de 
ese Instituto, esta Contraloría Regional remitirá el presente informe a la Fiscalía Local 
de Valparaíso para los fines que estime procedentes (Acápite 11, número 2 (AC)). 
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2. La Dirección Regional del Instituto 
Nacional de la Juventud carece de un manual de procedimientos que regule las rutinas 
administrativas de ingreso, mantención y salida de insumas de su bodega, como 
asimismo de un sistema de control que permita determinar a una fecha dada, el saldo 
de las especies almacenadas en esas dependencias, por lo que dicha entidad deberá 
proceder a la elaboración del manual comprometido, lo que será comprobado en una 
futura fiscalización (Acápite 1 (C)). 

3. En relación con las actuaciones que 
podrían constituir acoso laboral o mal trato en contra de funcionarios de esa repartición, 
se comprobó que su Director Nacional, por medio de la resolución exenta No 1.851 , de 
29 de julio de 2015 , ordenó instruir una investigación sumaria, que a la fecha de este 
informe aún se encuentra en desarrollo, correspondiendo que la autoridad adopte las 
medidas necesarias para agilizar la tramitación y conclusión de ese proceso, remitiendo 
a esta Entidad Fiscalizadora el acto administrativo que lo afina, para efectos de cumplir 
con el trámite de toma de razón, si procediere (Acápite 11, número 1 (C)). 

4. En el recinto utilizado como bodega por 
esa entidad, se constató la existencia de galletas que no fueron entregadas, en su 
oportunidad , a los voluntarios que participaron en la reconstrucción de la ciudad de 
Valparaíso después del incendio ya señalado, como lo dispuso la empresa que las 
donó, y que actualmente se encontraban vencidas, por lo que fueron retiradas y 
desnaturalizadas junto a otros alimentos -de los cuales se desconoce su procedencia
por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, medida que subsanó 
dicha situación, no obstante, ese organismo deberá evitar la reiteración de tal hecho, lo 
que será evaluado en futuras fiscalizaciones (Acápite 11 , número 3 (C)). 

Remítase copia del presente informe al 
diputado señor Osvaldo Urrutia Soto, al consejero regional señor Manuel Millones 
Chirino, al Director Regional de Valparaíso y al Auditor Interno del Instituto Nacional de 
la Juventud, a la Fiscalía Local de Valparaíso y a la Unidad Técnica de Control Externo 

de esta Contraloría Regional. 

ALEJANo~A PAVEZ PE~EL 
Jefe de Cot1trol Externo 

CONTRALORIGAERNEE~~Nri~ ~L~~~3c~ 
CONTAALORIA '' 
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ANEXO 

de la sala del sótano utilizadas como bod a 

Foto 1: Paquetes de fideos en mal 
estado 

Foto 3: Sachet de galletas Duetto 
Chocolate, vencidas el 11 de abril de 

2015 

Foto 5: Litros de Sham oo 

Foto 2: Barra de cereal vencidas desde junio 
2015 

Foto 4: 32 cajas de galletas Duetto Chocolate, 
de 24 unidades cada una, vencidas el 11 de 

abril de 2015 
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