
 

 
 

 

 

EN LO PRINCIPAL                :      DENUNCIA  

  EN EL PRIMER OTROSÍ       :     ACOMPAÑA DOCUMENTOS  

EN EL SEGUNDO OTROSÍ   :    SUGIERE DILIGENCIAS 

  EN EL TERCER OTROSÍ       :     ACREDITA PERSONERÍA  

 

FISCALÍA LOCAL DE ANTOFAGASTA 

 

                MAURO SERGIO LA ROSA AMARAL, abogado, cédula nacional de 

identidad N°18.304.930-5, actuando en representación – según se 

acreditará -  del GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, persona jurídica 

de derecho público, RUT: 72.224.100-2, representado por su Gobernador 

Regional, don RICARDO HERIBERTO DÍAZ CORTÉS, todos con domicilio para 

estos efectos en calle Arturo Prat N°384, quinto piso, comuna de 

Antofagasta, con el debido respeto digo:  

                Que, vengo por esta presentación, en virtud de los artículos 53, 

173,174 y 175 letra b) y demás pertinentes del Código Procesal Penal, en 

relación con lo previsto en el artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo, 

en presentar denuncia en contra de todos aquellos que resulten 



responsables, como autores, cómplices o encubridores por los 

antecedentes que a continuación se pasan a exponer:  

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 31 de diciembre de 2019, mediante resolución N°000146, el 

Gobierno Regional de Antofagasta aprobó convenio de transferencia de 

recursos celebrado entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la 

Subsecretaría de Minería por la iniciativa denominada “Transferencia 

Fomento y Fortalecimiento Pequeña Minería Región de Antofagasta”, 

Código BIP N°40013740-0.  El presente convenio consiste en la transferencia 

de recursos por la suma de M$3.094.070 (tres mil noventa y cuatro millones 

setenta mil pesos – valores ficha IDI) a la Subsecretaría de Minería, siendo 

encargado del seguimiento y control técnico del presente proyecto la 

Secretaría Regional Ministerial de la Región de Antofagasta. 

2.- El presente convenio de transferencia fue aprobado previamente por el 

Consejo Regional de Antofagasta, mediante Acuerdo CORE N°15242-19, 

adoptado en la Sesión Ordinaria N°637, de fecha 5 de julio de 2019.  El objeto 

del presente proyecto consistía en que el Gobierno Regional de 

Antofagasta encarga y entrega transferencia de fondos a la Subsecretaría 

de Minería para la ejecución del proyecto referido, a fin de subsanar el 

problema que afecta a la pequeña minería de la Región de Antofagasta 

por el bajo desarrollo productivo que presenta el sector, que se explica por 

dos aspectos principales; la primera se produce por la baje productividad 

por la escasa disponibilidad de minas para explotar; de esta manera la 

pequeña minería de la Región de Antofagasta logrará un alto desarrollo del 

potencial productivo con la transferencia del Programa Fomento y  



fortalecimiento de la pequeña minería, en forma capacitación y 

principalmente asistencia técnica en terreno, permitiendo que los 

profesionales recomienden y guíen al productor por una labor segura.  

3.- Las líneas de acción del programa son las siguientes:  

1.- Gestionar la regularización de faenas que incluyen las que se encuentran 

actualmente en operación y los nuevos emprendimientos ante el Servicio 

Nacional de Geología y Minería.  

2.- Asistencia técnica integral en terreno, permitiendo la transferencia 

tecnológica al pequeño productor minero y la búsqueda de nuevos puntos 

de explotación.  

3.- Asistencia profesional para la gestión de proyectos, gestión jurídica y 

actividades de capacitación y desarrollo de competencias.  

4.- Gestión de fondos de innovación y desarrollo tecnológico.  

5.- Administración.  

4.- Cabe hacer presente que el presente programa aún se encuentra en 

fase de ejecución, cuyo estado de ejecución se refleja según tabla que se 

adjunta a continuación:  

 
 

MONTO 
 

CONVENIO 

MONTO 

TRANSFERIDO 

TOTAL RENDIDO 

APROBADO 

SALDO POR 

RENDIR 

AVANCE 

PORCENTUAL 

(REDICIÓN) 

AVANCE 

PORCENTUAL 

(TOTAL) 

$3.094.070.000 $1.573.000.334 $1.528.015.649 $44.984.685 97,14% 49,39% 

 

5.- Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, el Gobierno Regional de 

Antofagasta, mediante Ord. N°2912 de fecha 23 de diciembre de 2021, 

denunció hechos a la Contraloría Regional de Antofagasta, en virtud de 

conductas reñidas contra la probidad administrativa. En efecto, dichos 



hechos se basan en virtud de denuncia efectuada por doña Mónica 

Espinoza Echeverría, Ingeniero Ejecución en Minas, prestadora de servicios 

de dicho programa. Que, los hechos denunciados por la referida fueron al 

siguiente tenor:  

“Junto con saludarlo respetuosamente, me dirijo a usted para realizar a 

través de la presente una denuncia en contra del Secretario Regional 

Ministerial de Minería, Alex Andrés Acuña Acuña, quien está cargo de la 

ejecución del Programa FNDR “Fomento y Fortalecimiento Pequeña 

Minería Región de Antofagasta”, Código BIP 40013740-0”, el Seremi ha 

transgredido todas las normas de probidad por cuanto ha hecho mal uso 

de bienes y recursos del Gobierno Regional y por ende del Estado de Chile. 

Señor Gobernador y Presidente del Consejo Regional, mi ingreso a los 

programas anteriores de FNDR, fue el año 2014, siendo la Seremi de Minería 

la Señora Amanda Pérez Ahumada, con quien se realizó un arduo trabajo 

con todos los pequeños mineros de la región. Don Alex Acuña, Seremi de 

Minería, quién fue nombrado en julio de 2019, fue integrado a nuevos 

profesionales (amigos de él), quienes sólo han sacado provecho de este 

programa. Desde el mes de septiembre del presente año, el Seremi 

permitió bajo su cargo que la Ingeniera Geomensora, señora Karoll 

Nakarena Quiroga, RUT 14.616.926-0, cobrara su pago de honorarios 

íntegros hasta Noviembre de este año (sueldo mensual de $1.854.000 

bruto), siendo que estaba contratada por SQM, desde el mes de 

septiembre o primeros días de Octubre, de igual forma esto sucedió en el 

mes de Noviembre con quien ocupaba el cargo de Coordinador del 

Programa FNDR, José Sepúlveda Rojas, Ingeniero Civil Metalúrgico, RUT 

N°17.302.606-4, quien también cobró su sueldo de honorarios íntegro de 

Noviembre (sueldo mensual de $2.275.000 bruto), estando contratado por 

la misma empresa, siendo su jefe directo don Carlos Vega Vega, pareja de 

la Sra Karoll Marín (y padre de sus hijos). Es decir, ambos, tuvieron sueldo 



por SQM y por el programa FNDR. La Sra Karoll tenía en SQM un turno 14x14 

y solo asistía 6 o 7 días al mes a la oficina y además siendo enviada estos 

días a cometidos a la comuna de Taltal, cobrando viáticos por ir a 

“terminar” trabajos pendientes en Mina Julia. 

Si usted, solicita una revisión o auditoría de los viajes de la Sra Karoll se dará 

cuenta que esto es efectivo, Además, el Seremi paga viáticos que no han 

realizado los profesionales, esto incluye a muchos profesionales del 

Programa. 

Con fecha 1 de diciembre, envíe una carta al Seremi, vía correo 

electrónico, con copia a: Subsecretario de Minería, don Edgar Blanco 

Rand, ex Intendente de esta Región, al Jefe de Fomento del Ministerio don 

César Verdugo Lima, a la Jefa de División Jurídica del Ministerio señora 

María Luisa Baltra Vergara, al Jefe de Gabinete del Subsecretario don 

Pedro Claussen, no respondiendo de parte del Seremi mi requerimiento de 

evaluación, ya que me desvinculó del Programa, según el Seremi por baja 

productividad, no siendo efectivo esto. Posteriormente el lunes 6 de 

diciembre, el Subsecretario de Minería, visitó la oficina de la Seremi de 

Minería, estando en conocimiento de todas las irregularidades que allí el 

Seremi realiza junto a profesionales del FNDR, no dando ninguna señala de 

corrección a todas las faltas graves que allí existen; sólo fuimos 

desvinculadas el asistente técnico y yo, quienes nos dimos cuenta de todas 

estas faltas graves a la probidad. Adjunto carta enviada el 1 de diciembre, 

de la Asistente Técnico y mía, ambas no recibiendo ninguna respuesta. 

También dimos a conocer en esa carta que la Sra Andrea Sagua 

Henríquez, abogada del mismo programa, quién estuvo presente sólo ese 

día de nuestra desvinculación- no estaba trabajando desde el 18 de 

noviembre. Los 15 profesionales del FNDR retornamos en forma presencia la 

trabajar desde el 1 de agosto, de acuerdo a instrucciones del Ministerio de 



Minería, pero ella llegaba todos los días a las 16:30/16:45 hrs, esto puede ser 

corroborado por las cámaras de seguridad que existen al ingreso de la 

oficina de la Seremi de Minería, las cuales también están al interior. 

El Seremi de Minería, poco a poco me fue quitando trabajos que yo 

anteriormente realizaba, como los cambios de titularidad, aumento de 

vida útil, actualizaciones, informes de seguridad minera, aumentos de 

producción, informes de ingenierías, interacción con otros servicios; y, 

además en la mayoría de los casos, no podía atender a ningún productor 

minero cuando ellos solicitaban mis servicios. Esto también le ocurrió a la 

Sra Debbie Seura, Asistente técnico, a quién se le quitó el ingreso de 

cometidos, y llevar control de bitácoras, justamente para cometer ellos 

todas estas irregularidades. 

El Seremi de Minería, Alex Acuña Acuña, ha hecho mal uso de las 

camionetas del programa FNDR. Todos los vehículos son usados como si 

fueran de su propiedad, viajando a todas partes, como de uso personal, 

sus viajes los días jueves o viernes a la comuna de Calama son habituales, 

el costo de combustible es pagado con recursos de FNDR. Las bitácoras 

eran arregladas por José Sepúlveda, hoy seguramente otro profesional se 

encargará de seguir realizando lo mismo. 

Otra irregularidad más. El programa FNDR paga un arriendo de $3.000.000 

como uso de oficinas para el programa, pero esta casa nunca la hemos 

habitado. Está ubicada en calle Granaderos N°484, en sector Playa 

Blanca; seguimos hacinados junto a 3 funcionarios de la Seremi de Minería 

y Secretario Regional Ministerial. Este arriendo se paga desde el mes de 

abril del presente año, solo sirve para guardar y de estacionamiento de las 

3 camionetas, bodega y ahora se instaló equipos e instrumental de 

muestreo. Tuvimos 2 camionetas, con capacidad de carga de hasta 3.000 

kg. Las cuales fueron contratadas para traslados de personal, 



equipamiento e insumos a faenas mineras para ejecutar trabajos de 

sondajes, pero estas fueron conducidas y ocupadas en gran parte por el 

SEREMI y el Ingeniero en Minas, Ángel Peña, incluso llevándoselas a sus 

domicilios y trasladados a ellos mismos. Los trabajos de sondajes tampoco 

se ejecutaron al 100% esto puede ser confirmado por los/as 

beneficiaros/as. 

Nuestro Convenio a Honorarios con la Subsecretaría del Ministerio de 

Minería, no nos permite tener beneficios de feriados, días administrativos, ni 

tampoco horarios de ingreso o salida, pero el SEREMI, ha dado vacaciones 

desde el mes de septiembre en adelante a todos los profesionales, en el 

cual se me incluyó, que también tomé parte de ese permiso, no así la Sra 

Debbie Seura. “Estas vacaciones” han sido de 2 o 3 semanas. Muchos 

trabajos de los pequeños mineros no han sido entregados o terminados, 

pero las vacaciones han sido otorgadas de igual forma. Esto puede ser 

confirmado, ya que hay un WhatsApp de la Sra Andrea Sagua, en el cual 

dice claramente que no sea molestada durante su descanso, aduciendo 

que no tiene vacaciones del 2014, cosa que no es efectiva, ya que ella ha 

sido una beneficiada directa del SEREMI. 

Respetado Señor Gobernador Regional, solicito a nombre de la Asistente 

Técnico, Sra Debbie Seura Herrera y mío propio una audiencia para poder 

explicar con mayores detalles todo lo que aquí he relatado y denunciado. 

Si debemos hacer esta denuncia en Contraloría de igual forma la haremos. 

Esta misma denuncia, la enviaré al Delegado Presidencial, don Daniel 

Augusto Pérez, al Ministro de Minería y Energía, don Juan Carlos Jobet, y a 

los señores Consejeros Regionales – CORE…” 

 

6.- Que, debido a la denuncia efectuada por las referidas, el Gobierno 

Regional de Antofagasta, a través de la Jefa de la Unidad de Auditoría 



Interna, doña Mabel Alfaro Zúñiga inició una investigación especial, 

emitiéndose informe con fecha 28 de junio de 2022, teniendo en cuenta las 

siguientes conductas que dicen relación con falta a la probidad:  

a) Integración de profesionales al equipo de trabajo del proyecto aludido, 

por relación personal con el Seremi de aquella época.  

b) La contratación de doña Karoll Marín Quiroga, pareja del Señor Carlos 

Vega, ambos con contratación en la empresa SOQUIMICH. 

c) La señora Karoll Marín Quiroga tenía en SQM un turno de 14x14, por lo cual 

no trabajó mes completo en el programa, no obstante, recibió la 

mensualidad completa por el programa.  

d) Viáticos declarados, pero no ejecutados.  

e) Uso indebido de las camionetas del programa FNDR, haciendo uso para 

fines personales.  

f) Pago de arriendo de casa ubicada en calle Granaderos N°484, sector 

Playa Blanca, no habiéndose habilitado para los fines para lo cual se 

contrató, esto es las oficinas del programa, siendo sólo utilizada para 

guardar las camionetas del programa.  

g) Autorización de permisos y feriados no considerados en las 

contrataciones a honorarios.  

7.- El informe tuvo por objeto, dar cuenta la auditoría realizada, la que 

recayó en la revisión de los recursos que se han transferido a la Secretaría 

Regional Ministerial de Minería de Antofagasta, a objeto de evaluar si la 

aplicación de dichos recursos cumple con lo establecido en presupuesto 

aprobado, así como también con las normas de probidad y transparencia 

administrativa. Adicionalmente se efectuó un examen al mecanismo de 



control y seguimiento realizado por la División de Presupuesto e Inversión 

Regional de éste Gobierno Regional.  

8.- Que, sin perjuicio de todos los antecedentes que se acompañarán en 

dicho informe, a modo de conclusión, la auditoría realizada determinó lo 

siguiente:  En virtud de los antecedentes examinados durante la aplicación 

de esta auditoría, es posible concluir que durante el período de ejecución 

del proyecto “Fomento y Fortalecimiento Pequeña Minería Región de 

Antofagasta”, Código BIP N°40013740-0, esto es durante el período año 

2020-2021, se observó debilidades de control, como también acciones que 

atentan contra la probidad administrativa.  

Lo anterior, se concluye al observar pagos con cargo al proyecto, en 

actividades ajenas al mismo, cometidos no ejecutados, utilización de 

vehículos del programa para actividades no relacionadas con el proyecto, 

incumplimientos de contratos al constatar la existencia de permisos y 

feriados no contemplados en las cláusulas.  

Por otra parte, se observó la ineficiencia en el uso de los recursos FNDR, al 

constatar el pago del arriendo del inmueble destinado para la instalación 

de los profesionales por 9 meses sin uso, así como también el arriendo de tres 

vehículos, cuya finalidad era abarcar la mayor cantidad de faenas mineras 

de la región no obstante, se detectó la circulación de vehículos en otras 

actividades ajenas al proyecto pero con cargo a éste, y más aún el personal 

contratado a honorarios al no poseer la calidad de funcionario público, se 

encuentra impedido su manejo.  

A su vez, se infringieron normas relacionadas con rendiciones de cuentas, 

disposiciones que regulan el uso y circulación de vehículos, entre otras.  

Por lo expuesto, y considerando que éste proyecto, continua en ejecución 

hasta marzo de 2023, se debe fortalecer la supervisión y fiscalización al 



interior del Gobierno Regional de Antofagasta, no sólo en éste proyecto, sino 

que, en todos los recursos que traspasa nuestro servicio, a objeto de 

salvaguardar su adecuada ejecución financiera como también el 

cumplimiento de sus objetivos.  

Lo anterior, en virtud de observar la falta de revisión de antecedentes tanto 

al interior de nuestro servicio, como de la misma entidad ejecutora, a la que 

se suma a la rendición trimestral presentada en donde no se cuenta con 

antecedentes del cumplimiento del objetivo principal, esto es fortalecer a 

la pequeña minería, por cuanto se les otorgó recursos a los pequeños 

mineros para la ejecución de determinados proyectos, de los cuales no se 

poseen antecedentes de su real ejecución.  En resumen y de acuerdo a la 

revisión efectuada a cada una de los ítems ejecutados, se establece la 

suma de $61.227.378.- como gastos rechazados, los cuales deben ser 

devueltos a nuestra organización, como también la suma de $447.798.888.- 

gastos observados, por los cuales la unidad ejecutora debe remitir todos los 

antecedentes necesarios que permitan fundamentar el gasto realizado, 

caso contrario pasan a ser gastos rechazados detalle que se aprecia en el 

siguiente recuadro:  





II.- EL DERECHO 

 

1.- Que, los hechos descritos anteriormente, podrían ser constitutivos de los 

delitos contemplados en los artículos 233 N°3, 239, 240 N°1 del Código Penal, 

sin perjuicio de otros delitos que el órgano persecutor determine durante la 

investigación.  

2.- Por otro lado, el Gobierno Regional de Antofagasta, mediante la presente 

denuncia da cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el 

Estado de Chile, el que aborda la problemática grave que genera la 

corrupción, entendiendo la importancia de respetar la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, la que fue aprobada mediante 

Decreto N°375, por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

3.- Finalmente, el artículo 61 de la ley N°18.834, en su letra k) impone la 

obligación de siempre denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía, 

con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos, especialmente 

aquellos que contravienen los principios de probidad administrativa 

contempladas en la ley N°18.575.  

 

POR TANTO, en virtud de los hechos señalados y en virtud de las disposiciones 

legales invocadas,  

SÍRVASE A UD. Tener por interpuesta denuncia criminal por los delitos 

contemplados en los artículos 233 N°3, 239, 240 N°1 del Código Penal, o 

aquella cuya ejecución se pueda descubrir en el curso de la investigación 

en contra de todos aquellos que resulten responsables, como autores, 

cómplices o encubridores y que se proceda a realizar todas las diligencias 

necesarias para determinar responsabilidades criminales, y en mérito de 



esta investigación, acusar y sancionar con las penas máximas que establece 

la ley. 

EN EL PRIMER OTROSÍ. Sírvase tener por acompañados los siguientes 

documentos:  

1.- Resolución N°000146 de fecha 31 de diciembre de 2019, que aprueba 

convenio de transferencia de recursos celebrado entre el Gobierno 

Regional de Antofagasta y la Subsecretaría de Minería por la iniciativa 

“Transferencia Fomento y Fortalecimiento Pequeña Minería Región de 

Antofagasta”, Código BIB N°40013740-0.  

2.- Ord. N°2912/ 23-12-2022 del Gobierno Regional de Antofagasta, dirigido 

a la Contraloría Regional de Antofagasta. 

3.- Informe de investigación Especial N°1 – Proyecto: Fomento y 

Fortalecimiento Pequeña Minería Región de Antofagasta”, Código BIP 

N°40013740-0.  

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Se sugiere tener presente para la oportunidad 

procesal pertinente diligencias investigativas:  

I.- Se tome la declaración de las siguientes personas:  

1.- Mónica Espinoza Echeverría.  

2.- Debbie Seura Herrera.  

3.- Alex Andrés Acuña Acuña.  

4.- Edgar Enrique Blanco Rand.  

5.- María Luisa Baltra Vergara.  

6.- Karoll Nakarena Marín Quiroga.  

7.- José Sepúlveda Rojas. 



8.- Carlos Vega Vega.  

9.- Andrea Sagua Henríquez  

10.- Ricardo Eduardo Irarrázabal Sánchez.  

11.- Carolina Cecilia de Lourdes Mansilla Araya.  

12.- Rodrigo Saavedra Burgos.  

II.- Que se tome declaración de los siguientes funcionarios del Gobierno 

Regional de Antofagasta.  

1.- Mabel Alfaro Zúñiga, Jefa de Unidad de Auditoría de Gobierno Regional 

de Antofagasta, correo malfaro@goreantofagasta.cl.  

2.- Carmen Villalobos Matijasevic, analista del Gobierno Regional de 

Antofagasta a cargo del programa, correo cvillaobos@goreantofagasta.cl  

3.- Freddy Arteaga Valdés, Jefe de División de Presupuesto e Inversión 

Regional del Gobierno Regional de Antofagasta, correo 

farteaga@goreantofagasta.cl.  

EN EL TERCER OTROSÍ: Sírvase tener presente que mi personería para obrar 

por el Gobierno Regional de Antofagasta consta en copia de escritura 

pública de mandato judicial que en este acto se acompaña.  
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