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OFICIO N° 000424 

ARICA, 1 6 FEB. 2012 

El Contralor Regional de Arica y Parinacota 
que suscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, copia del Informe Final 
en Investigación Especial N" 4, de 2012. con el resultado de la investigación realizada 
en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, de la Región de Arica y Parinacota, con 
el objeto de atender denuncia presentada ante esta Entidad Fiscalizadora. 

Sobre el particular, corresponde que la 
autoridad de cada servicio, disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se 
implementen las acciones infonnadas tendientes a subsanar las situaciones 
observadas, aspectos que se verificarán en visitas posteriores que practique esta 
Contralorla Regional. 

Asimismo, corresponde senalar que por 
aplicación de la ley N" 20.285, el contenido de la presente investigación especial se 
publicará en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALSERoR 
DIRECTOR REGIONAL 
DON ROONEY FOCACCI YUGO 
DIRECCiÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
REGiÓN ARICA Y PARINACOTA 
P R E S E N T E 
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C.E. N° 106/2012 
REF. N° 154.157/2011 

REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 04, DE 2012, 
REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE OBRAS HIDRÁULICAS, DE LA REGIÓN 
DE ARICA Y PARINACOTA. 

OFICIO N° 000425 

ARICA, 	1 6 FEB. 2012 

El Contralor Regional de Anca y Parinacota 
que suscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, copia del Informe Final 
en Investigación Especial N° 4, de 2012, con el resultado de la investigación realizada 
en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, de la Región de Anca y Parinacota, con 
el objeto de atender su denuncia presentada ante esta Entidad Fiscalizadora. 

Sobre el particular, corresponde que la 
autoridad del servido, disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se 
implementen las acciones informadas tendientes a subsanar las situaciones 
observadas, aspectos que se verificarán en visitas posteriores que practique esta 
Contraloría Regional. 

Asimismo, corresponde señalar que por 
aplicación de la ley N° 20.285, el contenido de la presente investigación especial se 
publicará en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

En e Montoya Rathgeb 
Contralor Regional 

de Aria y narinacota 
tralorin nra 	la República 

AL SEÑORITA 
FABIOLA GARRIDO ROJAS 
CONDOMINIO PUERTAS DEL PACIFICO IV 
BLOCK 2, DEPARTAMENTO N° 31 
ARICA 
PRESENTE 
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INFORME FINAL N° 04, DE 2012, SOBRE 
INVESTIGACIÓN REALIZADA EN LA 
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE 
ARICA Y PARINACOTA 

ARICA, 	1 6 FEB. 2012 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la ex 
funcionaria de la Dirección de Obras Hidráulicas de Mica y Parinacota, doña Fabiola 
Garrido Rojas, exponiendo una situación que dio origen a una investigación especial, 
cuyos resultados constan en el presente documento. 

Antecedentes 
A su presentación doña Fabiola Garrido Rojas 

acompaña similares antecedentes entregados al Jefe de Recursos Humanos de la 
Dirección de Obras Hidráulicas, solicitando que se investigue por parte de este Órgano 
de Control el supuesto acoso laboral que habría sido víctima, por parte del Director 
Regional de Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota, don Rooney Focacci Yugo. 

Metodología 

La labor se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de 
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios. 

Análisis 

En relación a la materia, es dable señalar que 
según lo dispuesto en el artículo 84, letra I), de la ley N° 18.834, están proscritos en 
nuestro sistema jurídico los actos de hostigamiento que atenten contra la dignidad de 
los funcionarios, prohibición cuya transgresión compromete la responsabilidad 
administrativa del infractor y, por ende, debe sancionarse si correspondiere, previa 
instrucción de un procedimiento sumarial. 

AL SEÑOR 
ENRIQUE MONTOYA RATHGEB 
CONTRALOR REGIONAL 
DE ARICA Y PARINACOTA (S) 
PRESENTE  
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Precisado lo anterior, consultada sobre la 
materia, doña Fabiola Garrido Rojas, manifiesta que en reiteradas ocasiones sufrió 
discriminación por parte del Director Regional de Obras Hidráulicas de Arica y 
Parinacota, don Rooney Focacci Yugo, quien habría emitido comentarios sexistas en su 
contra, menoscabando su capacidad profesional. 

Adicionalmente señala, que el citado directivo, 
la excluía de las reuniones de área donde se trataban temas que eran de su 
competencia, no obstante, encontrarse de manera informal , encargada de la inspección 
del convenio de "Agua Potable Rural ", y que al ser don Leandro Salazar Andrade, el 
inspector titular de ese convenio, era él quien al firmar los informes se llevaba todo el 
crédito de su trabajo realizado, contexto bajo el cual, el trato que el Director Regional 
tenia para con ella, no era el más adecuado, dejándola en vergüenza frente a sus 
propios compañeros y otras personas. 

Luego confirma, que no solo presentó su 
denuncia por acoso laboral en esta Contraloría Regional, sino también en el Nivel 
Central de la Dirección de Obras Hidráulicas, ante lo cual mediante resolución exenta 
W 8.353, del 2011 , ordenó la realización de una investigación sumaria, a cargo de don 
Claudio Romero Maturana, quien informa en su e-mail de 9 de enero de 2012, que 
habiendo elaborado la vista fiscal y acorde a los procedimientos del Ministerio de Obras 
Públicas, actualmente el informe final se encuentra en etapa de revisión en la Fiscalía 
de dicho Ministerio. 

Al tenor de lo denunciado por la recurrente, en 
declaración prestada por don Leonel Claros Díaz, funcionario de la Dirección Regional 
de Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota, manifestó que en al menos 3 ocasiones, vio 
salir llorando a doña Fabiola Garrido, desde la oficina del Sr. Focacci Yugo, debiendo 
incluso en una oportunidad el Jefe Administrativo, don Miguel Ángel Rodríguez, 
trasladarla a su domicilio, por no encontrarse en condiciones de seguir trabajando 

Bajo el mismo contexto, señala que el Director, 
en gran medida era influenciado por los comentarios realizados por don Leandro 
Salazar, funcionario de la Dirección de Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota, quien 
claramente sentía un celo profesional hacia la Srta. Garrido Rojas, manifestado a modo 
de ejemplo, en los comentarios sexistas que realizaba en su contra , como por ejemplo, 
"ponte una faldita corta para ir a tramitar el RS (Rentabilidad Social de un proyecto) al 
Serplac", lo que su juicio iba en desmedro de la capacidad profesional de la funcionaria, 
y de su condición de mujer. 

Por su parte, requerido el Sr. Focacci Yugo, 
desmiente todas estas acusaciones en su contra, señalando que él nunca ha tenido 
tales tratos con la señorita Garrido Rojas, como tampoco con algún otro funcionario del 
servicio que dirige. Puntualiza que no entiende las razones que movilizaron, a la ahora 
ex funcionaria , a presentar esta denuncia. 

Conclusión 

En relación con la materia y sin perjuicio de lo 
señalado por la reclamante, es dable señalar que de acuerdo con lo expresado en el 
dictamen W 78.164, de 2011 , de esta Contraloría General, conforme al tenor de lo 
dispuesto en los artículos 126, 128 Y 129 de la ley W 18.834, la superioridad del 
servicio, dotada de la potestad sancionatoria, ha dispuesto investigar los hechos 
descritos por la denunciante, debiendo, en su oportunidad, ponderar si son susce~' ~~~ 
de ser sancionados con la aplicación de una medida disciplinaria. o~..,--
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En este contexto, cabe manifestar que, tal como 
indica la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida en los 
dictámenes W S 34.834 y 44.092, ambos de 2010, los procedimientos sumariales son 
reglados y a su respecto no caben otros trámites o instancias que aquellas previstas en 
la reglamentación que, al efecto, establece la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, normativa que no otorga facultades a esta Contraloría General para 
emitir una opinión anticipada respecto de procesos disciplinarios sobre cuyos resultados 
tendrá oportunidad de pronunciarse al efectuar el control de legalidad del acto 
administrativo que los afine, de ser ello procedente, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución W 1600, de 2008, de este origen, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón. 

""""'"-JID~IOHE~m:t:IAíNA 
JEFE DE CONTROL EXTERNO (8) 
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