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Fiscalizamos, Legislamos y Representamos 

 

DENUNCIA CONTRAVENCIONES GRAVES AL PRINCIPIO DE PROBIDAD 

ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR DE CORFO TARAPACÁ 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ, diputado de la República y MATÍAS RAMÍREZ 

PASCAL, concejal de la comuna de Iquique, ambos domiciliados en calle Barros 

Arana 1110, segundo piso, Iquique, correo electrónico hgutierrez@congreso.cl y 

matias.ramirezp@gmail.com, a la Contraloría General de la República decimos: 

 

Por este acto se denuncian las siguientes infracciones a la legislación vigente 

relacionadas con actuaciones de CESAR VILLANUEVA VEGA, DIRECTOR 

REGIONAL DE TARAPACÁ DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN -en adelante, DR CORFO Tarapacá-, hechos que constituyen 

contravenciones graves al principio de probidad administrativa. 

 

I. ACLARACIÓN PREVIA 

 

Por existir nuevos antecedentes para complementar la investigación que realiza 

actualmente la Contraloría General de la República, se solicita la ampliación de la 

denuncia realizada vía electrónica en el portal www.contraloria.cl, individualizada 

con el ingreso REF.: N° R368 - 2019, de 08 de mayo de 2019, reclamo funcionario 

radicado en la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, dirigido en contra 

del DR CORFO Tarapacá, por materias relacionadas con actuaciones ilegales y 

faltas graves a la probidad administrativa. 

 

II. ACTUACIONES DENUNCIADAS QUE CONSTITUYEN CONTRAVENCIONES 

GRAVES AL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

 

En el mes de diciembre del año 2018, la funcionaria de CORFO Tarapacá, Carolina 

Barrera Díaz, que desempeña la función pública de ejecutiva técnica de proyectos, 

fue presionada de forma personal por el DR CORFO Tarapacá, junto al subdirector 
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regional de Tarapacá, René Fredes Ramírez, con el objetivo de que ella modificara 

la evaluación técnica favorable realizada al proyecto postulado por la FUNDACIÓN 

TRAVOLUTION al Instrumento Bienes Públicos Regionales para la Competitividad, 

INNOVA CHILE de CORFO, financiado con Recursos del Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Tarapacá, denominado 

“ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

EXPERIENCIA DEL TURISMO INDÍGENA. CASO PUEBLOS AYMARA Y 

QUECHUA EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ”, CÓDIGO 18BPCR-99571, en 

adelante, PROYECTO TURISMO AYMARA. 

La solicitud del DR CORFO Tarapacá, en ejercicio de su cargo público, tuvo como 

finalidad modificar falsamente la recomendación favorable realizada por la ejecutiva, 

Carolina Barrera Díaz, al PROYECTO TURISMO AYMARA para que tuviera (a) una 

mala evaluación técnica, (b) se recomendase su rechazo al Comité de Asignación 

Regional (CAR NORTE) y así, (c) beneficiar otro proyecto -cuya postulación fue 

posterior-, pero que disputaba los mismos fondos públicos a repartir y en definitiva, 

(d) resultara aprobado y adjudicado ese segundo proyecto, por un monto superior a 

$100.000.000.- (cien millones de pesos). 

La iniciativa en la que el DR CORFO Tarapacá tenía interés particular en favorecer 

fue presentada por la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE (AII) al 

mismo FIC de INNOVA CORFO identificado como “BIEN PUBLICO SOLUCIONES 

DE ERNC Y DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS PRIORITARIOS DE LA REGION DE TARAPACA”, CODIGO: 

18BPCR-100587, en adelante, PROYECTO ENERGIAS RENOVABLES. 

 

De estos hechos irregulares, tomó conocimiento, la abogada de la de CORFO 

Tarapacá, Silvana Contreras Reinoso, quien comunicó a su superior jerárquico, el 

gerente legal de la Fiscalía de CORFO –nivel central- y representó formal y por 

escrito la actuación ilegal de CESAR VILLANUEVA VEGA, DIRECTOR 

REGIONAL DE CORFO TARAPACÁ, por constituir contravenciones graves al 

principio de probidad administrativa. 

A pesar de las presiones indebidas ejercidas directamente por el DR CORFO 

Tarapacá hacia la funcionaria evaluadora, Carolina Barrera Díaz, ella no cedió a la 

orden ilegal y mantuvo la evaluación técnica favorable del primer proyecto, 

TURISMO AYMARA, recomendando su aprobación, solicitándole al DR CORFO 

Tarapacá, vía correo electrónico, que le indicare los fundamentos técnicos, es decir, 

los motivos para modificar la evaluación y recomendar el rechazo del proyecto, 

como lo había ordenado. Así da cuenta el correo electrónico, de fecha 5 de 

diciembre de 2018, enviado por la ejecutiva técnica, Carolina Barrera Díaz, al 
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Director Regional de CORFO Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, en el que señala 

respecto del PROYECTO TURISMO AYMARA, lo siguiente: 

 

“Director, conforme a lo indicado por el subdirector, el proyecto “Estrategia Territorial para 

el Fortalecimiento de la Experiencia de Turismo Indígena. Caso Pueblos Aymara y Quechua 

en la Región de Tarapacá”, código 18BPCR-99571. 

Dado que como ejecutiva técnica he realizado la evaluación del proyecto, y la 

recomendación es de aprobación, agradeceré me indique usted o el subdirector las razones 

de rechazo que debo incorporar en la ficha, puesto que la evaluación externa de 4 

componentes en promedio suman 4,3. Quedo atenta a sus indicaciones, dado que el 

coordinador del CAR nos solicita hacer envio a la brevedad de la ficha firmada por usted y 

la suscrita”. 

Al día siguiente, 06 de diciembre de 2018, Cesar Villanueva Vega, director regional 

de CORFO Tarapacá responde:  

 

“René,  

Me sorprende el tenor del correo, más aún cuando en mis 6 meses como Director Regional 

se me piden por primera vez fundar una decisión la cual nunca en todos los comités a la 

fecha me han pedido justificar. 

Creo que no es la forma, el modo y la vía para expresar una inquietud. 

Por lo que agradeceré revisar la normativa e indicarme la obligatoriedad de fundar esta 

decisión, más aun cuando estamos a un par de horas de cumplir con el plazo de 50 días 

para la evaluación por parte del ejecutivo.  
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Finalmente agradeceré agendar reunión con solo los ejecutivos par socializar el tema en 

cuestión y adicionar a un mejor resolver, el día de hoy a las 10:30. 

Atte, 

Cesar Villanueva Vega 

DR Corfo Tarapacai”  

 

Con esta respuesta, dirigida al subdirector regional de CORFO Tarapacá, René 

Fredes Ramírez, con copia a la remitente del correo -la evaluadora del proyecto, 

Carolina Barrera Díaz-, además de exteriorizar su misoginia, el DR CORFO 

Tarapacá manifiesta su criterio diciendo que como funcionario público no tiene por 

qué entregar fundamentos o motivo de sus decisiones dirigidas hacia sus 

subalternos.  

Asimismo, la insistencia del DR CORFO Tarapacá, en perjudicar el PROYECTO 

TURISMO AYMARA, bien evaluado técnicamente –ordenando recomendar su 

rechazo al CAR NORTE-, para beneficiar, a su vez –recomendar su aprobación- y 

adjudicar el otro, PROYECTO ENERGIAS RENOVABLES, en el cual tenía interés 

personal, se demuestra claramente en las siguientes circunstancias, puesto que, 

existen a lo menos tres fichas de evaluación técnica (Informes de Evaluación 

para Sub Comité) del PROYECTO TURISMO AYMARA, una primera que 

recomienda su aprobación y otras dos en las que por presión, orden e insistencia 

del DR CORFO Tarapacá, se indican diferentes argumentos para recomendar su 

rechazo –todos apócrifos-, en la primera de ellas, en la página 4, se señaló 

únicamente: 

 

“2.5 OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO TÉCNICO 

La Dirección Regional recomienda la RECHAZO de la propuesta, a razón de: 

a) El proyecto postulado no se ajusta a los actuales lineamientos estratégicos del 

Gobierno regional.” 

 

Ese fue el primer motivo que ordenó incluir el DR CORFO Tarapacá como 

fundamento del rechazo del proyecto que se propuso perjudicar, suscrito por el 

mismo en la Ficha respectiva (Informe de Evaluación para Sub Comité), la que luego 

de ser enviada al Coordinador del Comité Zonal Norte de Asignación de Recursos 

(CAR NORTE), Pablo Lincoñir González, de la subgerencia de comités y regiones 

–nivel central-, fue desestimado como fundamento para recomendar el rechazo 

del PROYECTO TURISMO AYMARA. En este sentido lo declara, a través de correo 

electrónico, el mismo día 6 de diciembre de 2018, el funcionario del nivel central al 

responder al correo en el que la ejecutiva adjuntaba la ficha del proyecto, 

señalándole que: 
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“Hola Carolina: 

La propuesta de rechazo no es coherente con los criterios de evaluación. 

No se puede presentar un proyecto en esas condiciones. 

Saludos 

Pablo Lincoñir G.  

Coordinador  

Subgerencia de comités y regiones” 

 

Ante el fracaso del primer intento del DR CORFO Tarapacá para perjudicar al 

PROYECTO TURISMO AYMARA -con motivos simulados de rechazo-, decidió 

enviar una segunda Ficha, suscrita también con su firma, en la que se fabricaron 

nuevos argumentos de rechazo del mismo proyecto, siendo incluidos conforme 

consta en la página 4 del Informe de Evaluación para Sub Comité: 

 

“2.5 OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO TÉCNICO 

La Dirección Regional recomienda la RECHAZO de la propuesta, a razón de: 

a) El proyecto no garantiza formalmente y de manera consistente la sustentabilidad 

del bien público diseñado 

b) Carencia de un compromiso formal entre las entidades participantes, en relación 

al uso o implementación de los productos integrados de turismo para la afectiva 

apertura de canales de comercialización.” 

 

Finalmente, en el segundo intento, el PROYECTO TURISMO AYMARA resultó 

rechazado –como lo convenía al interés particular del director regional-, así lo 

demuestra la Resolución Exenta N°104/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018: 
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Acto seguido, se adjudicó en definitiva la iniciativa siguiente, el PROYECTO 

ENERGÍAS RENOVABLES de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE, 

según se acredita en la Resolución Exenta N°06/2019, de fecha 18 de enero de 

2019: 

 

  

Una vez conseguido el objetivo, CESAR VILLANUEVA VEGA, director regional 

CORFO Tarapacá, después de hacer valer indebidamente la posición funcionaria 

para influir sobre una servidora con el objeto de conseguir un beneficio directo o 

indirecto para sí o para un tercero, usando en beneficio propio o de terceros la 

información reservada o privilegiada a que se tuvo acceso en razón de la función 

pública que desempeña, interviniendo, en razón de las funciones, en asuntos en 

que se tenga interés personal, participando en decisiones en que existían 
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circunstancias  que le restan imparcialidad, sin inhabilitarse ni abstenerse de actuar 

de esos asuntos, incumpliendo los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que 

rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio 

o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, con fecha 08 de 

mayo de 2019, desvinculó del servicio público, bajo la causal de necesidades 

de la empresa, a la abogada de la dirección regional CORFO Tarapacá, Silvana 

Contreras Reinoso, como represalia en su contra por haber representado ante 

su superior jerárquico –asesoría jurídica del nivel central- las actuaciones 

irregulares y conductas ilegales cometidas por el DR CORFO Tarapacá, en el 

rechazo del PROYECTO TURISMO AYMARA y la adjudicación del PROYECTO 

ENERGÍAS RENOVABLES, denunciadas por la evaluadora técnica, Carolina 

Barrera Díaz.  

En el despido no consideró sus 10 años de servicio como la única asesora 

jurídica regional, calificada en lista 1 sobresaliente, con desempeño continuo 

junto a 5 directores regionales distintos (Eugenio Hidalgo, Alfredo Montiglio, 

Luis Guzmán; Raúl Fernández, Cesar Villanueva) en 4 gobiernos nacionales 

diversos. 

 

III. ESTATUTO JURÍDICO VIGENTE QUE OBLIGA A LAS AUTORIDADES Y 

FUNCIONARIOS A OBSERVAR ESTRICTAMENTE EL PRINCIPIO DE 

PROBIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

Los hechos denunciados contravienen gravemente la probidad administrativa, ya 

que, el inciso primero del artículo octavo de la Constitución Política de la 

República señala que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar 

estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.  

A su vez, el principio de probidad se encuentra descrito en el inciso segundo del 

artículo 52 de la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la 

administración del Estado, el que “consiste en observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 

interés general sobre el particular.” 

El artículo 53 de la Ley 18.575, define “El interés general exige el empleo de medios 

idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una 

gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por 

parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en 

la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética 

y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la 

expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la 

información administrativa, en conformidad a la ley.” 
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Sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones funcionarias especiales señaladas 

expresamente en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el DFL N° 211, de 

1960, que fija normas por que se regirá la CORFO, el artículo 62 de la Ley 18.575, 

establece que “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas:  

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se 

tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el 

objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de 

terceros; 

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos 

del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para 

terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. 

[…] 

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en 

que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste 

imparcialidad. 

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, 

debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 

[…] 

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los 

cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 

ciudadanos ante la Administración. 

[…] 

IV. PETICIONES 

 

1. Mediante esta denuncia se solicita, en primer lugar, iniciar y/o ampliar la 

investigación administrativa que indague las infracciones y contravenciones 

expuestas, se determine la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal y la 

responsabilidad administrativa de CESAR VILLANUEVA VEGA, DIRECTOR 

REGIONAL DE CORFO TARAPACÁ, y demás funcionarios que resulten 

involucrados, en consecuencia, se apliquen las sanciones correspondientes a los 

funcionarios que resulten responsables. 

2. En segundo lugar, que se dictamine un pronunciamiento sobre las 

contravenciones graves al principio de probidad administrativa en relación a 

las actuaciones ejecutadas por CESAR VILLANUEVA VEGA, DIRECTOR 
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REGIONAL DE CORFO TARAPACÁ y demás funcionarios que resulten 

involucrados, y determinar si éstos incumplieron la normativa legal y reglamentaria 

que les obligaba, en su calidad funcionaria, al cumplimiento de la normativa legal 

vigente respecto de los hechos denunciados. 

3. Asimismo, de conformidad con la facultad de la Contraloría para constituir 

delegados en los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, 

con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias, 

requiero disponer la realización de una Investigación Especial para constatar los 

demás hechos denunciados y determinar materialmente hechos objetivos en virtud 

de las atribuciones que le entrega la Constitución y la ley a la Contraloría General 

de la República, en particular, las actuaciones ejecutadas por CESAR 

VILLANUEVA VEGA, DIRECTOR REGIONAL DE CORFO TARAPACÁ y demás 

funcionarios que resulten involucrados. 

4. En caso de acreditar la existencia de infracciones, contravenciones y actos u 

omisiones de carácter ilegal, pido que la Contraloría General de la República, por sí 

misma, inicie un procedimiento disciplinario de conformidad al “Reglamento de 

sumarios instruidos por la Contraloría General de la República”, para determinar la 

responsabilidad administrativa y realice los reparos, si correspondiere, oficiando al 

Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones civiles y/o denuncias 

penales ante el Ministerio Público, con la finalidad de sancionar las infracciones a la 

normativa legal vigente. 

 

 POR TANTO, 

 PEDIMOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: admitir a 

tramitación la presente denuncia, iniciar o ampliar la investigación de los hechos y 

en definitiva pronunciarse sobre la legalidad y probidad de las actuaciones y 

conductas individualizadas, determinar las responsabilidades administrativas 

correspondientes e iniciar por sí misma u ordenar los procedimientos disciplinarios, 

reparos, acciones civiles o denuncias penales ante las autoridades competentes, 

para sancionar las infracciones a la normativa legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

Iquique, a 15 de agosto de 2019. 

N° 104 / 2019 


