
EN LO PRINCIPAL: Aclara,  Complementa,  presentación  N°  601.199  y  solicita

nuevo pronunciamiento  PRIMER OTROSI:  Acompaña documentos,  SEGUNDO

OTROSI: Propone forma de notificación.

SR. CONTRALOR REGIONAL DEL BIOBIO

LEONIDAS  ROMERO  SAEZ, diputado  por  el  distrito  20,  RUT  7.210.203-7,

domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n,

comuna de Valparaíso, a Ud., respetuosamente digo:

Que,  con  fecha  12  diciembre  de  2019  solicite  del  Órgano  Contralor  un

pronunciamiento  por  medio  de un  Dictamen Jurídico  Administrativo,  acogido  a

tramitación bajo el N° 601.199, sobre las siguientes materias:

A.- Legalidad de la licitación pública N° 1715-30-lq-19, para la adquisición

de  servicios  de  mantenciones  y  reparaciones  eléctricas  menores  a

unidades  operativas  de  la  Corporación  de  Asistencia  Judicial  Regional

Biobío, por 237 millones pesos.

B.-Legalidad de la contratación de un estudio organizacional efectuada por

la empresa Cliodinamica por 60 millones pesos.

C.-  Devolución  de  remuneraciones  mal  percibidas  por  parte  de  don

Gonzalo Contreras Reyes actual director (s) Caj Biobío.

D.- Legalidad del nombramiento de don Gonzalo Contreras Reyes como

director (s) de la Caj Biobío.

I. Aclaración y Complementa. - 

Señor Contralor, respecto del punto C, de mi presentación ya señalada,

esto es “Devolución de remuneraciones mal percibidas por parte de don Gonzalo

Contreras  Reyes  actual  director  (s)  Caj  Biobío”. Debo  aclarar  que  existirían

algunas inconsistencias en la presentación efectuada, las que vengo en aclarar en

este acto, en efecto, los hechos se dieron de la siguiente forma: Por un tiempo al
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parecer alrededor de 2 años el Sr. Gonzalo Contreras Reyes Director (s) de CAJ

BIOBIO  habría  percibido  una  remuneración  mayor  a  la  que  le  correspondía

atendido el número de horas que efectivamente trabajaba en la línea familia como

abogado auxiliar del Consultorio de Talcahuano. Ello en razón de los siguientes

antecedentes:

1.-El  señor  Contreras  Reyes,  con  jornada  parcial  en  dicho  consultorio,

asumió el  reemplazo de otro profesional  de la unidad, con lo que aumentó su

carga horaria.  Cesado ese reemplazo,  por  cerca  de casi  dos años,  Contreras

reyes  siguió  percibiendo  la  misma  remuneración,  que  tenía  con  ocasión  del

reemplazo que efectuó, aun cuando su jornada había disminuido. Ello originó una

investigación  sumaria  la  originada  en  la  resolución  23/2017,  de  la  Dirección

General. Entendemos que esta situación no fue detectada ni señalada en Informe

de Contraloría de abril de 2019. 

2.-Esta  investigación  sumaria  fue  sobreseída,  en  lo  que  toca  al  Sr.

Contreras Reyes, en sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo de la CAJ de

fecha 18 de junio de 2019. En la misma instancia se sobreseyó además al jefe de

personal Sr Raúl Manríquez.

3.-Sin perjuicio de ello, lo cierto es que en dicho sumario se acreditó el pago

en  exceso  que  beneficio  al  sumariado,  sin  que  conste  hasta  esta  fecha  la

devolución de dichos dineros, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.

4.-Debemos señalar  además que el  Sr.  Contreras  Reyes  fue  designado

Director General (s) en sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo el  15 de

junio de 2018, lo que consta en Acta de Consejo Directivo reducida a escritura

pública en la  Notaría  de don Ramón García Carrasco el  19 de junio de 2018

Repertorio 7473-2018. De ello se infiere que el Sr Contreras estaba sumariado a la

fecha  de  su  designación,  siendo  sobreseído  en  sesión  Extraordinaria  del  H.

Consejo Directivo de 18 de junio de 2019.

5.-El Informe de Contraloría Regional del Biobío de fecha 11 de abril  de

2019 signado como “Informe Final de observaciones Nº 902, sobre auditoría al

macroproceso de Recursos Humanos de la Corporación de asistencia Judicial del

Bio Bío”, individualiza al  Sr. Gonzalo Contreras Reyes, en la página 59, donde

acota que el año 2017 en total registra 79 horas de atraso, en relación a esto debo

señalar que: Una vez evacuado este informe por el ente contralor, la Dirección

General, elaboró un procedimiento destinado a obtener el reintegro de los dineros

pagados,  en  las  remuneraciones  sin  descontar  estos  atrasos.  Ello  aparecería

claramente detallado en sesión Extraordinaria del H. Consejo directivo de fecha 10

de junio de 2019. Conforme a ello los funcionarios que estaban comprendidos en

Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé

Avda. Pedro Montt s/n Valparaíso, Teléfono:(56 + 32) 250 5970, correo:leonidas.romero@congreso.cl

Avda. Padre Hurtado N°426 of 110, Concepción, Teléfono: (56+41) 2516330 correo: oficina@leonidasromero.cl

Manuel Montt N°887, Coronel, Teléfono: (56+41) 2714105, correo: oficina@leonidasromero.cl

www.leonidasromero.cl

mailto:oficina@leonidasromero.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl
mailto:leonidas.romero@congreso.cl


esta situación, fueron emplazados por la Corporación a fin de que evacuaran sus

descargos en la materia. De tal suerte que con el mérito de estos antecedentes la

Institución determinara si sus atrasos tenían justificación. 

No obstante ello, tenemos noticia que el Sr. Director General (s) no habría

sido emplazado pese a registrar, como hemos dicho, 79 horas de atraso el año

2017.  Situación  que estimamos debe clarificarse pues de ser  efectivo  aquello,

constituiría una eventual arbitrariedad que compromete la probidad institucional.

Señor  Contralor,  respecto  del  punto  D  de  mi  presentación  ya

individualizada, esto es: “Legalidad de nombramiento de don Gonzalo Contreras

Reyes como Director (s) de la CajBiobío”, debo manifestar que, de lo relacionado

en el  punto  C precedente  fluye  que el  Sr.  Contreras  fue designado Director

estando  sumariado,  por  los  eventos  allí  descritos,  en  lo  pertinente  debe

considerarse además lo señalado en el punto 4 precedente pues de allí fluye que

el Sr. Contreras Reyes fue designado Director General (s) en sesión extraordinaria

del H. Consejo Directivo el 15 de junio de 2018, lo que consta en Acta de Consejo

Directivo  reducida  a  escritura  pública  en  la  Notaría  de  don  Ramón  García

Carrasco el 19 de junio de 2018 Repertorio 7473-2018. De ello se infiere que el Sr

Contreras estaba sumariado a la fecha de su designación, siendo sobreseído en

sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de 18 de junio de 2019.

II.-Solicita nuevo pronunciamiento en relación con lo siguiente:

PRORROGA DEL MANDATO DEL SR. GONZALO CONTRERAS REYES,

EXISTIENDO ACUERDO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LLAMAR A

CONCURSO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL EN DICIEMBRE DE AÑO

2018.

a)  El  Sr.  Contreras  fue  designado  Director  General  (s)  En  sesión

extraordinaria del H. Consejo Directivo el 15 de junio de 2018, lo que consta en

Acta  de  Consejo  Directivo  reducida  a  escritura  pública  en  la  Notaría  de  don

Ramón García Carrasco el  19 de junio  de  2018 Repertorio  7473-2018 por  un

periodo de seis meses.

b) En Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de 3 de diciembre de 2018,

se prorroga el periodo de suplencia de Contreras hasta el 1 de junio de 2019. En

esta  misma sesión  el  Presidente  del  Consejo  Directivo  Sr.  Sergio  Vallejos,  se

compromete a asumir personalmente “con la ayuda de un abogado asesor, que se

contratará  al  efecto,  la  preparación  de  las  bases  del  concurso,  que  serán

Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé

Avda. Pedro Montt s/n Valparaíso, Teléfono:(56 + 32) 250 5970, correo:leonidas.romero@congreso.cl

Avda. Padre Hurtado N°426 of 110, Concepción, Teléfono: (56+41) 2516330 correo: oficina@leonidasromero.cl

Manuel Montt N°887, Coronel, Teléfono: (56+41) 2714105, correo: oficina@leonidasromero.cl

www.leonidasromero.cl

mailto:oficina@leonidasromero.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl
mailto:leonidas.romero@congreso.cl


sometidas a discusión del Consejo Directivo, en la próxima sesión, con el fin de

efectuar la publicación de las bases en marzo de 2019”

c) En marzo de 2019, nada se plantea ni se cumple de lo comprometido.

d) En Sesión Extraordinaria del H. Consejo de 10 de junio de 2019, se hace

análisis pormenorizado de las bases del concurso de Director General de la Caj

Biobío,  acordándose su texto definitivo.  En esa misma sesión se resuelve una

nueva prórroga para el  Director General  suplente hasta el  31 de diciembre de

2019, o a la designación del titular en el cargo.

Señor Contralor, a la fecha de esta presentación, pese a estar las bases

acordadas,  no  se  ha  hecho  gestión  alguna  para  afinar  este  procedimiento,

habiendo transcurrido 6 meses desde la conclusión de las bases citadas.

Se aprecia de esta forma una dilación, absolutamente injustificada en el

cumplimiento de este acuerdo, pese a que las bases para el cargo de Director

General, se encuentran elaboradas desde junio de 2019. Decisión que estimamos

eventualmente  compromete  la  probidad  funcionaria,  cuestión  que  creemos  el

órgano contralor debe dilucidar.

Es por ello,  que nuestra solicitud atañe a los aspectos del rubro que son

competencia de esta Contraloría Regional, POR TANTO, conforme a lo expuesto

y a lo dispuesto en las normas legales ya citadas y pertinentes, solicitamos al Sr.

Contralor  Regional,  tener  por  aclarada y  complementada presentación N°

601.199 y emitir un Pronunciamiento Administrativo Jurídico respecto del punto II

de esta presentación:

1.-Determine  la  legalidad  de  la  prórroga  del  mandato  del  sr.  Gonzalo

Contreras Reyes, existiendo acuerdo del H. Consejo Directivo de llamar a

concurso el cargo de Director General en Diciembre de año 2018.

En  el  caso  que  se  determine  la  ilegalidad  por  la  actuación  de  los

funcionarios públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios

administrativos correspondientes y se apliquen las sanciones correspondientes, y

se dé curso a los juicios de cuenta si procede y se pongan en conocimiento de los

organismos pertinentes, para las acciones que se deriven.

PRIMER  OTROSI:  Para  fundar  la  presentación  acompaño  los  siguientes

documentos.

1.- Fotocopia de acta de sesión extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018 de H.

Consejo  Directivo  en  que  consta  nombramiento  de  Gonzalo  Contreras  Reyes,

como  Director  General  (s)  reducida  a  escritura  pública  en  la  Notaría  de  don

Ramón García Carrasco el 19 de junio de 2018 Repertorio 7473-2018. 
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2.- Fotocopia de parte de acta de sesión Extraordinaria del H. Consejo de 18 de

junio  de  2018,  donde  se  sobresee  de  los  cargos  realizados  en  investigación

sumaria  ordenada instruir  por  resolución N° 23/2017 a don Gonzalo Contreras

Reyes.

3.- Fotocopia de parte de acta de sesión Extraordinaria del H. Consejo de 10 de

junio  de  2019,  en  la  cual  se  hace  análisis  pormenorizado  de  las  bases  del

concurso de Director General de la Caj Biobío, acordándose su texto definitivo. En

esa  misma  sesión  se  resuelve  una  nueva  prórroga  para  el  Director  General

suplente hasta el 31 de diciembre de 2019, o a la designación del titular en el

cargo.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase tener presente Señor Contralor que propongo como

forma de notificación el siguiente correo electrónico: leonidas.romero@congreso.cl

LEONIDAS ROMERO SAEZ

Diputado distrito 20
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