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1.- La Tercera – 28 de abril de 2011 – sección política 

Contraloría pide sumarios a la Armada por irregularidades en Regata Bicentenario 
 
La Contraloría ordenó a la Armada realizar un sumario por supuestas irregularidades en la 
realización de la Regata Bicentenario. El documento del organismo fue enviado por oficio al 
diputado DC Jorge Burgos el día de ayer, luego de la solicitud realizada por el parlamentario. 
Según El Dínamo, el ente contralor advierte de pagos irregulares de honorarios anticipados, 
licitaciones inválidas y contrataciones de servicios fuera del sistema de compras públicas, entre 
otras cosas. 
En el caso está involucrado Cristián Pizarro, ex agregado cultural en España, quien es cuestionado 
por haber postulado con una empresa de la que es socio a la licitación para apoyar las 
comunicaciones de la Regata Bicentenario, pese a que recibió pagos como asesor de la Armada.  
De acuerdo a la resolución del ente contralor, "lo expuesto, vulnera la letra B, número 4, letra a) de 
las bases administrativas de la licitación, aprobadas por resolución N° 85, de 2009, de la Dirección 
de Abastecimiento de la Armada, sobre disposiciones generales, que señala que no podrán 
participar en esta propuesta, directamente o como apoderados de terceros, las personas naturales 
que tengan la calidad de funcionarios de la Armada de Chile". 
El organismo, en ese sentido, plantea que "la Armada de Chile deberá remitir, a la brevedad, a este 
órgano de control, la resolución que ordena el proceso sumarial tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados". 
"Pizarro percibió de la Armada de Chile pagos por concepto de honorarios en su calidad de 
persona natural, al mismo tiempo que la empresa de la cual era socio mayoritario y director 
ejecutivo recibió pagos por la prestación de servicios de similar naturaleza, por un monto total 
ascendente a $6.499.998", se lee en el documento. 
 
2.- El Mercurio – 29 de abril de 2011 – sección país 

Piñera y comandante en jefe del Ejército visitan a soldados heridos tras explosión 
 
IQUIQUE.- Cerca del mediodía, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta el Hospital de Iquique 
para visitar a los cuatro soldados del Ejército que ayer resultaron con heridas de diversa 
consideración, tras explotar un proyectil lanzacohetes abandonado en las cercanías de la ex oficina 
salitrera San Donato. 
El Jefe de Estado explicó que dos de los profesionales se encuentran fuera de peligro vital, 
mientras que los soldados Marco Jaramillo Amoyao (23) y Erick Vilches Navarrete (22) están 
graves pero siendo estabilizados, para ser trasladados en las próximas horas al Hospital Militar de 
Santiago, donde continuarán con su rehabilitación. 
El Mandatario garantizó que los heridos "van a tener todo el respaldo y el apoyo no solamente del 
Ejército de Chile, sino que también del Gobierno". 
"Ellos sufrieron este accidente cumpliendo con su deber y, por lo tanto, van a tener el apoyo para 
su recuperación, rehabilitación, todo lo que sea necesario, y también el apoyo que sus familias van 
a requerir", remarcó. 



"Quiero solamente pedirle a Dios que ayude al soldado Jaramillo y al soldado Vilches, para que 
puedan recuperarse y reintegrarse al Ejército de Chile, y reincorporarse a sus familias", agregó. 
Piñera aseguró además que el Ejecutivo está tomando las medidas para evitar este tipo de 
accidentes, llevando a cabo un plan de desminado, que busca levantar los proyectiles que aún no 
han explotado. 
Al lugar llegó también el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien conversó 
con familiares de los soldados, uno de los cuales sufrió la amputación del antebrazo izquierdo. 
Tras visitar a los profesionales afectados, el general destacó que se está llevando a cabo una 
investigación sumaria administrativa al interior del Ejército, "que tiene que determinar causales, 
responsabilidades, secuelas, indemnizaciones, etcétera". Asimismo, dijo que la institución 
castrense dio cuenta al tribunal militar "para que sustancie la investigación judicial pertinente". 
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 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de Chile. 

Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios:  
Diario La Tercera - www.latercera.cl 
Diario El Mercurio - www.emol.com 
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl 
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl 
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl 
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl 
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl 
 


