
 

 

Para: Honorable Diputado Diego Paulsen, Presidente de la Cámara de Diputados.  

De: Honorable Diputada Claudia Mix. 

Oficio: Solicita se oficie a la Presidenta del Consejo para la Transparencia, Sra. Gloria de la 

Fuente González, para que fiscalice sobre materias que se indican. 

Fecha: 29 de junio de 2021. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional 

del Congreso Nacional y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en 

solicitar que se oficie al Consejo para la Transparencia, para solicitar la siguiente 

información:  

A raíz de la   situación ocurrida con la ex autoridad edilicia de la Municipalidad de Maipú, 

la Sra. Cathy Barriga, donde según distintos antecedentes expuestos por los mismos 

funcionarios del Parque Municipal, en relación al supuesto obsequio que recibió de un 

agricultor de la comuna, consistente en  una  “yegua blanca” animal que la ex alcaldesa 

ordenó retirar desde el Parque,  aduciendo que le pertenece y constando para ello sólo con un 

documento ante notario, fechado el día sábado 26 de mayo pasado, en donde sus trabajadores 

refieren  que «es un recinto, público-privado y él tiene responsabilidad administrativa. Y no 

podía llegar y entregar un animal sin papeles tomando en cuenta que la yegua lleva casi 7 

meses dentro de las instalaciones del parque 1» agregando que todos los animales del parque 

están inventariados, con excepción de la “yegua Julieta''. Lo que resulta a lo menos 

preocupante en esta presentación, es la vulneración a diversos principios recaidos en la 

administración pública, que han sido ventiladas por diversas ex autoridades, a lo largo del 

distrito n°8. Contraviniendo así el Capítulo 1° de la ley 20.880, sobre Probidad en la Función 

Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, indica que entre t los sujetos obligados 

a la declaración de intereses y patrimonio se encuentran “Los alcaldes, concejales y 

consejeros regionales.” 

 
1 https://lavozdemaipu.cl/cathy-barriga-quiere-llevarse-a-yegua-julieta/ 



En estricta vinculación, la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

administración del Estado, en el inciso segundo de su artículo 52 señala que “El principio de 

la probidad administrativa 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”, en completa armonía con lo referido en su título “De la responsabilidad y de 

las sanciones”, artículo 62.- que contravienen especialmente el principio de la  probidad 

administrativa, las  siguientes conductas: “5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón 

del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier 

naturaleza.” 

A su vez, el artículo 53 de ese mismo cuerpo legal señala que “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”. 

En el mismo sentido, el Código Penal en su artículo 248, hace mención a quien  en una acción 

positiva por incumplir deberes generales del cargo, incurren en el delito de cohecho, así “el 

empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o 

de otra naturaleza al que no tiene derecho, para sí o para un tercero, será sancionado con 

la pena de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta para cargos u oficios 

públicos temporal en su grado mínimo y multa del tanto del beneficio solicitado o 

aceptado...” 

En razón de lo anterior, estimamos que es urgente que se informe por este organismo, un 

listado sobre la recepción de donativos, regalos, obsequios o emolumentos. que obtuvieron 

las/os ex alcaldes recibidos en virtud del desempeño de su cargo. 

Indicar de la misma forma, si el ejemplar mencionado por la Sra. Barriga figura como bien 

declarado por transparencia.  



Ya que, en razón de las funciones que cumplieron dichas autoridades, resulta prudente y a la 

vez necesario que se dé cuenta a las comunidades sobre la correcta administración e 

imputación de gasto público en las dependencias comunales, determinándose así eventuales 

faltas a la probidad, irregularidades y responsabilidades administrativas, y se sancione lo que 

en derecho corresponda. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a US., 

 

 

 

 

 

H. Diputada Claudia Mix 


