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EN LO PRINCIPAL: Se declare inadmisibilidad del requerimiento; PRIMER 

OTROSÍ: Suspensión de procedimiento; SEGUNDO OTROSÍ: En subsidio, 

opone excepciones dilatorias; TERCER OTROSÍ: En subsidio, contesta 

requerimiento; CUARTO OTROSÍ: Acompaña documentos; QUINTO OTROSÍ: 

Medios de Prueba; SEXTO OTROSÍ: Alegatos; SÉPTIMO OTROSÍ: Patrocinio 

y poder.  

 

 

ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO 

 

 

JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, Abogado y Alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, domiciliado para estos efectos en Condell N° 1490, 

oficina Alcaldía, Valparaíso, en autos sobre requerimiento de remoción, Rol 233-

2020, caratulado Carlos Bannen González y otros / Jorge Sharp 

Fajardo, Alcalde de Valparaíso, a VS. Ilustrísima respetuosamente digo:  

Que, en tiempo y forma, solicito se declare inadmisible el presente 

requerimiento de remoción alcaldicia por las consideraciones de hecho y 

fundamentos de derecho que se exponen a continuación: 

 

I. CUESTIÓN PREVIA 

 

Como cuestión previa, vengo en señalar que el acto eleccionario según numeral 

dos, artículo 17 en relación al artículo 19 ambas de la Ley 18.593, que me inviste 

como Alcalde Electo democráticamente, lo establece la sentencia de 

proclamación emanada del Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso de fecha 

1 de diciembre del año 2016, que ya consta en autos, jurando y asumiendo el 

cargo con fecha 06 de diciembre del año 2016  
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II. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Consta en autos que los señores Ex Concejales de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso,  don CARLOS EDUARDO BANNEN GONZÁLEZ, chileno, abogado, 

cédula nacional de identidad Nº  15.316.264-6; don MARCELO AUGUSTO 

BARRAZA VIVAR, chileno, técnico en administración pública, cédula nacional 

de identidad Nº 11.831.838-2; y don LUIS ALEJANDRO SOTO RAMÍREZ, 

chileno, trabajador independiente, cédula nacional de identidad Nº 11.622.877-

7; en conjunto a los Concejales don EUGENIO OSVALDO TRINCADO 

SUÁREZ, chileno, jubilado, cédula nacional de identidad Nº 6.712.619-K, 

concejal en ejercicio de la comuna de Valparaíso; DANIEL ALEJANDRO 

MORALES ESCUDERO, chileno, arquitecto, cédula nacional de identidad Nº 

13.022.915-8, concejal en ejercicio de la comuna de Valparaíso;  y doña RUTH 

EDUVINA CÁCERES CORTÉS, chilena, ingeniera en transportes, cédula 

nacional de identidad N° 8.017.603-1, concejal de la comuna de Valparaíso, todos 

domiciliados para estos efectos en Salvador Donoso N° 1492, 2° piso, Valparaíso; 

han interpuesto en contra del suscrito un requerimiento de destitución por un 

supuesto notable abandono de deberes. Ruegan en su solicitud -en resumen- 

que se declare que el Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, señor JORGE 

SHARP FAJARDO, ya individualizado, ha incurrido en irregularidades de diversa 

índole y de la entidad suficiente para configurar las causales de remoción 

contempladas en la letra c) del citado artículo 60º (SIC), esto es, notable 

abandono de deberes e infracción grave al principio de la probidad administrativa 

y, que en consecuencia debe, necesariamente, cesar en el cargo por haber 

infringido reiteradamente mediante acciones y omisiones las obligaciones legales 

que le imponen las citadas normas, formulando como petición subsidiaria que se 

le aplique al Alcalde de Valparaíso, señor JORGE SHARP FAJARDO, alguna de las 

medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la 

Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales. 
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Y para arribar a esa solicitud, desarrollan en su escrito diferentes cargos, 

que constituirían a su entender una supuesta infracción a las normas señaladas, 

y de las cuales nos hacemos cargo al contestar subsidiariamente dichas 

imputaciones en el tercer otrosí de esta presentación. 

Sin perjuicio de ello, y como primera actuación procesal para todos los 

efectos, interpongo la presente solicitud de inadmisibilidad fundada en los 

siguientes elementos de hecho y fundamentos de derecho, especialmente la 

renuncia que ha tenido lugar el día 18 de noviembre de 2020, de tres 

concejales que presentaron el requerimiento. 

 

 

II. INADMINISIBILIDAD POR FALTA DE QUORUM EN EL PROCESO, 

PÉRDIDA DE LA LEGITIMACIÓN. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Establece el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 18.695, 

refundida en el DFL N° 1-2006 del Ministerio del Interior (en lo que interesa) que 

la causal establecida en la letra c) será declarada por el tribunal electoral regional 

respectivo, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en 

ejercicio, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y 

siguientes de la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo 

cual no se requerirá patrocinio de abogado. 

Atendida la renuncia del día 18 de noviembre de 2020 de los señores 

CARLOS EDUARDO BANNEN GONZÁLEZ, MARCELO AUGUSTO BARRAZA 

VIVAR y LUIS ALEJANDRO SOTO RAMÍREZ a su cargo de concejal, según 

da cuenta los documentos acompañados con el número 1, 2, y 3 del Cuarto 

otrosí; la solicitud de destitución deberá ser declarada inadmisible, o en subsidio, 

rechazada con costas, por no contar con el quorum necesario “para ser 

declarada”. 

En efecto, la voz que utiliza la Ley es clara y categórica, y establece que 

para ser declarada (vale decir, al momento que se dicte la sentencia que la acoja) 

debe existir el quorum que sustente dicha solicitud, cuestión que en la especie 

no ocurrirá. 
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Pero más grave aún, es que antes de comenzar el juicio, antes de estar 

presentada la contestación (y todo lo que vendrá a posteriori); ya no estén en 

ejercicio 3 de los 6 concejales que sustentaron el libelo acusatorio, con lo cual 

simplemente se produce un vicio procesal insubsanable, que es no contar con un 

demandante (requirente) legitimado activamente para dar sustanciación a estos 

autos. 

Lo anterior produce un efecto y perjuicio práctico y esencial. De esta 

manera V.S.I, cada acto procesal que de aquí en más se efectúe por el 

mandatario de la requirente, lo será representando a una requirente 

(demandante) no legitimada -v.gr.-: (1) Cualquier solicitud que se haga, serán 

tres los concejales sosteniendo el procedimiento de la acusación, sin contar con 

el quorum establecido en la ley; (2) cuando el abogado patrocinante o cualquier 

letrado de la demandante y requirente: presente un escrito, solicite una 

diligencia, efectúe alegato, etc., representará solo y solamente a tres concejales 

de esta comuna; (3) cuando esta parte pida la absolución de posiciones de los 

requirentes solo podrá hacerlo respecto de tres concejales, y no de los 6 que 

firmaron el documento de requerimiento, y un largo etcétera. 

Esta cuestión no es baladí, si tenemos presente la legitimación 

democrática que está detrás de la norma que exige un determinado quórum de 

concejales de una comuna, para constituirse en “la parte demandante” que 

solicita la remoción de un alcalde. La demandante o requirente en este 

especialísimo caso es una parte compuesta -si solo si- por un número 

determinado en la ley de personas naturales, que detentan un determinado 

cargo. Una especie de cuerpo colegiado, que al no contar con tres de sus 

miembros deja de existir procesalmente, desvaneciéndose su capacidad y 

legitimación para ejercer actos procesales en el marco relativo de un juicio. 

El efecto práctico que conlleva tal situación irregular significa que, no 

habiéndose siquiera tornado en inmutable la etapa de discusión en estos autos, 

una minoría democrática -recaída en este caso en 3 concejales- y no legitimada 

por la Ley, lleva adelante un proceso de remoción en contra de un alcalde que 

cuenta con la legitimación democrática a su haber.  
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1. DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

Define Couture a la legitimación como “condición jurídica en que se halla una 

persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su 

titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión” (Legitimatio ad 

causam). 

De forma similar Gozaini señala que: “el proceso necesita que actúen 

quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas IDÓNEAS para 

discutir sobre el objeto concreto de la Litis.” 

La legitimación es, por tanto, la facultad que tiene una persona para 

ejercer una determinada acción en un proceso, para tutelar un derecho o interés 

legítimo, es decir, es la relación de un sujeto con una determinada situación 

jurídica. La Corte de Apelaciones de Concepción1 la ha definido como “el 

reconocimiento que hace el derecho a una persona de la posibilidad de realizar 

con eficacia un acto jurídico, derivando dicha posibilidad de una determinada 

relación existente entre el sujeto y el objeto del mismo”. 

Así mismo, en nuestro país, don Alejandro Romero Seguel la ha definido 

como “un derecho subjetivo público, dirigido al órgano jurisdiccional para obtener 

la protección de los derechos e intereses legítimos”2. Entender la acción como 

parte de una relación de Derecho Público, de acuerdo con el autor antes citado, 

implica para el Estado la obligación de conceder amparo judicial al actor, de 

manera autónoma al derecho material, en donde lo que existe por parte del 

solicitante es una pretensión de tutela jurídica, un “derecho al proceso”.  

En cuanto a los elementos constitutivos de la acción, Romero Seguel 

establece tres: “1° Que exista una causa de pedir, 2° Que concurra la legitimación 

3° Que exista la posibilidad de otorgar el petitum de la acción deducida”. A 

continuación, se analizan estos tres aspectos: 

- En cuanto a la causa de pedir: En cuanto a la causa de pedir, esta 

corresponde al fundamento de la acción, el título justificador del derecho3. 

 
1 Sentencia Corte Apelaciones Concepción, en causa Rol 392-2009, de fecha 14 de agosto de 

2009. 
2 Romero Seguel, Alejandro (2014) Curso de Derecho Procesal Civil. La Acción y la protección de 
los derechos. Editorial Thomson Reuters, Santiago, Chile, p.8. 
3 Ídem, p.22. 
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El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil lo define como: “el 

fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”. En el caso de la 

acción en estudio, la causa de pedir está constituida por la atribución legal 

de los concejales requirentes a solicitar la remoción del Alcalde, 

cumpliendo el quórum exigido en la norma.  

- En cuanto a la legitimación: En este punto se busca dilucidar quién es 

justa parte en el proceso, es decir, quién tiene la calidad de legítimo 

contradictor para discutir sobre el asunto sometido a la decisión del 

tribunal4. 

Quien ejerce la acción será el legitimado activo, y aquel contra quien se 

ejerce, el legitimado pasivo.  

El profesor Romero Seguel señala como situaciones legitimantes: el status, 

el derecho subjetivo, el interés legítimo, entre otras5.  

En este caso, los concejales requirentes tienen el status o calidad jurídica, 

personalísima, para ejercer una acción de consuno, como en autos se 

pretender, y, además, son los principales interesados en que se establezca 

certeza jurídica sobre la solicitud de remoción del Alcalde, sin embargo, 

tal interés se torna difuso si la mitad de los concejales requirentes pierden 

la calidad de autoridad pública que los habilita para ejercer una acción de 

esta naturaleza.  

- En cuanto a la posibilidad de otorgar lo pedido: El último elemento 

del derecho de acción está constituido por la ‘accionabilidad’, la cual dice 

relación con la posibilidad que tienen los tribunales de otorgar lo pedido, 

concediendo la protección jurídica que se solicita, cuando el conflicto 

promovido pueda ser objeto de dicha protección por medio de una 

sentencia. En ese sentido, se puede distinguir fundamentalmente entre 

sentencias constitutivas, declarativas y de condena, siendo esta última el 

caso que no avoca. 

 
4 Ídem, p.32. 
5 ROMERO SEGUEL (2014), ob. cit., pp.93ss. 
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Pues bien, como S.S. Iltma. podrá apreciar, los elementos mencionados no 

confluyen el procedimiento de autos, en el entendido de que se continúa el 

procedimiento solo con 3 legitimados, de 6 requirentes, cuestión que los 

transforma en inermes.  

2. DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Es tan evidente el vicio que se denuncia, que además de la inadmisibilidad 

presente, se opondrá también como excepción dilatoria de falta capacidad.  

Para efectos de poder alegar esta inadmisibilidad fundada en la falta de 

legitimación activa (haciendo que toda la relación procesal consecuente se 

encuentre viciada por carecer de legitimados), debo alegarlo en la primera 

gestión dentro del proceso, que en mi caso es al momento de contestar la 

solicitud de remoción, como incidente de previo y especial pronunciamiento; lo 

anterior es corolario de lo dispuesto en los artículos 3, 254, 309 y en especial el 

artículo 84 inciso segundo, todos del Código de Procedimiento Civil. Esta última 

norma establece: “Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente 

con su principio, como defecto legal en el modo proponer la demanda, deberá 

promoverlo la parte antes de hacer cualquiera gestión en el pleito (subrayado 

propio).  

Así lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol Nº 2752-

2015, de fecha 2 de abril de 2015, en su considerando Cuarto al señalar que: 

“Cuarto: Que contrariamente a lo postulado por la demandante, siendo el vicio 

denunciado anterior a que se trabe la litis, o al menos, coexistente con el inicio 

del juicio, el respectivo incidente de nulidad debe ser planteado “antes de hacer 

cualquier gestión principal en el pleito”, de acuerdo a lo previsto en el inciso 

segundo del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, tal como aconteció en 

autos, toda vez que se dedujo antes de evacuarse el informe requerido –que 

equivale a la contestación de la demanda en esta clase de procedimientos-, no 

correspondiendo entonces aplicar el plazo de cinco días que contempla el 

mencionado artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. (subrayado propio). 

3. DE LA INFRACCIÓN A LA DEMOCRACIA. 
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Además del vicio procesal denunciado junto a sus efectos y perjuicios prácticos, 

dicha cuestión no es menor; al contrario, es grave, puesto que aquí no se enjuicia 

un alto cargo público del país sin más, aquí se enjuicia una alta magistratura del 

país, cuya fuente de su investidura es nada menos que la votación popular. Vale 

decir, la manifestación más prístina de la soberanía directa que ejerce el pueblo 

soberano, por lo que cualquier intento por desconocer ese poder de origen debe 

estar fundado en un alto estándar de requisitos, entre ellos, que el requerimiento 

sea sustentado por -al menos- un tercio de los concejales en ejercicio, cuestión 

que como hemos venido denunciando no ocurre en la especie. La democracia, 

señala Nogueira Alcalá6, “implica el hecho que el poder en una sociedad está 

radicado en el pueblo, quien es la única autoridad para determinar la organización 

de la sociedad. (…) la democracia implica así el AUTOGOBIERNO DEL PUEBLO. 

En otras palabras, como lo expresó Abraham Lincoln en su discurso en el 

cementerio de Gesttisburg, la DEMOCRACIA, es ´el gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo´.  

Es por ello que, al no contar con el quorum señalado en la norma 

al día de hoy, 20 de noviembre de 2020, este procedimiento no puede 

seguirse adelante, pues adolecerían de una nulidad consecuente todos los 

actos procesales sucesivos, una litis trabada entre 3 concejales (que no cumplen 

el quorum mínimo) en contra de un Alcalde legítimo, depositario de la soberanía 

popular a través del voto y escrutinio. 

 

III. PREJUDICIALIDAD. 

La prejudicialidad, puede definirse como la situación generada cuando un proceso 

–o lo que en él se resuelva– va a ser un antecedente lógico del segundo proceso 

(o viceversa). En palabras de Ramos Méndez: “en el momento de dictar sentencia 

el juez puede encontrarse con determinados problemas o cuestiones jurídicas de 

cuya resolución previa depende el fallo que ha de dictarse. En palabras de 

Alejandro Romero: “en un sentido restringido, la prejudicialidad trataría de ciertos 

temas que, por su conexión lógica y jurídica con el objeto del proceso, deben ser 

 
6 Manual del ciudadano elector, Ediciones “Participa”, página 35; Nogueira Alcalá Humberto. 
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decididos por el mismo juez u otro tribunal antes de la decisión del fondo del 

conflicto sometido a su conocimiento”; o como señala Allorio, que el fallo anterior 

es simplemente una “exigencia lógica” y un “requisito cronológico” de un juicio 

futuro o en curso, pero no terminado, expresando un “orden inmodificable de 

juicios”. Ejemplo clásico de prejudicialidad es la existencia de un primer proceso 

declarativo acerca de la existencia de una obligación, y un segundo proceso en 

que se demanda una condena asumiendo como válida y existente la obligación 

debatida en el primer proceso. En este caso, parece evidente que el segundo 

proceso no debe resolverse hasta que el primero no se falle, bajo el riesgo de 

dar origen a dos sentencias contradictorias, en el evento que el primer proceso 

se falle en contra del actor (se declara inexistente la obligación) y el segundo a 

favor (se condena a pagar la obligación), por ejemplo; y también para evitar 

juicios inútiles.7 

De esta manera, interesa entender que en varios de los cargos formulados 

en el requerimiento de tres concejales y tres ex concejales, se deben resolver 

cuestiones previas, para en definitiva poder establecer si existe o no transgresión 

de normas constitucionales y legales, que constituyan un presupuesto fáctico y 

jurídico que en definitiva pueda generar una sanción. 

Es por ello, que en los cargos números 1, 7, 9, 10, 14 y 16 existe una 

cuestión prejudicial previa, que desarrollaré a continuación: 

a) En el cargo número UNO señalan los concejales “En la especie, se le imputa 

responsabilidad al Alcalde Señor Jorge Sharp Fajardo, por estas acciones 

manifiestamente antijurídicas y vulneratorias de derechos fundamentales, en su 

calidad de Alcalde y Presidente del Directorio de la Cormuval. 

Lo primero que vale preguntarse es ¿cuál es o qué constituye la acción 

antijurídica del alcalde y que vulneraría derechos fundamentales?, pero luego los 

propios reclamantes nos dan la solución en la página 28 de su requerimiento, al 

señalar De todas estas constataciones a infracciones a normas legales ya 

señaladas, la contraloría (SIC) ordenó se inicie un procedimiento 

 
7 Tres cuestiones sobre la excepción de litispendencia en el proceso civil chileno Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  no.45 Valparaíso dic. 2015, Ignacio 

Ried Undurraga 
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disciplinario  en la Municipalidad de Valparaíso, para determinar las 

responsabilidades administrativas que pudieren afectar a los 

funcionarios públicos, entre los cuales se encuentra la máxima 

autoridad tanto del Municipio como de la Cormuval, el edil Jorge Sharp 

Fajardo. 

Esta última frase nos soluciona dos temas. El primero, que claramente no existe 

en este relato ninguna descripción de la manera en que se habría producido la 

supuesta transgresión del suscrito (cuestión que analizaremos en extenso al 

abordar cada uno de los cargos en la contestación subsidiaria de la solicitud de 

remoción). Y, en segundo lugar, establece que reconoce el propio solicitante que 

no existe sindicado en particular persona alguna que haya transgredido sus 

deberes funcionariales, sino más bien, que el órgano de atender dicha conclusión 

jurídica será la propia Municipalidad junto a la Contraloría General de la 

República. 

Dicho lo anterior, el cargo número 1 solo se remite a efectuar una 

transcripción literal de irregularidades detectadas por la Contraloría Regional de 

Valparaíso, cuestiones que no solo abarcan el actual periodo alcaldicio, sino que 

comienzan el año 2002; donde existe además interpuesta actualmente una 

reconsideración administrativa presentada ante la Contraloría General de la 

República, respecto de algunos elementos de hecho que pueden modificar 

diversas conclusiones jurídicas al que arribó el informe 273-2020 de Contraloría 

Regional de Valparaíso. Y donde además existe una cadena de funcionarios y 

directivos previa a mi persona, encargada de efectuar la gestión y el control de 

los diversos actos administrativos municipales, pues al parecer y tal como se dirá 

más adelante, olvidan los requirentes que la causal de notable abandono de 

deberes es por hechos personales y propios, que además en un criterio de 

proporcionalidad, tengan una entidad suficientemente grave (notable) que 

genere un perjuicio o constituya una manifiesta transgresión del suscrito. 

Vale decir, se encuentra pendiente un pronunciamiento de sumario 

administrativo, que determine en definitiva si existieron responsabilidades, y de 

qué personas. Y, además, que la Contraloría General de la República determine 
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en definitiva si los presupuestos de hechos y de derecho en que se fundan las 

conclusiones a las que arriba la Contraloría Regional, son tales o no. 

b) En el cargo número SIETE se señala que De acuerdo al oficio Nº 207 de fecha 

02 de septiembre de 2020 que en esta presentación se acompaña, comunicación 

enviada por el Señor Director de Control al Alcalde Sharp y al Concejo Municipal, 

se informa que la Contraloría interna del municipio, representó la ilegalidad del 

Decreto Alcaldicio Nº 2291 del año 2020, por el cual el Alcalde ordenó contratar 

a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, para el servicio de provisión de 

170 operarios para el departamento de aseo, por un plazo de 9 meses, por un 

monto máximo mensual de $ 129.000.000 pesos, impuestos incluidos, bajo la 

modalidad de trato o contratación directa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 

8, letra c) de la ley 19.886, esto es, por razones de emergencia, urgencia o 

imprevistos, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la 

entidad contratante. (…) Concluye el Director de Control que en la especie, no 

existen antecedentes que justifiquen o funden de manera fehaciente la urgencia 

invocada. A su respecto, el Oficio N° 5236, de 2020, de la Dirección de 

Operaciones nada dice sobre el particular.   

Lo que se omite de la relación de hechos, es que se encuentra derivado 

por la dirección de control a la Contraloría General de la República, estos 

antecedentes y que por lo tanto no es posible aun establecer si existe una 

infracción o transgresión que constituya un “abandono de mis deberes”, y en 

consecuencia solo cuando ello esté afinado por el órgano contralor de la 

República, recién podría -para no caer en decisiones contradictorias- establecer 

que existe una falta y luego poder determinar si fuere constitutiva de la gravedad 

respectiva exigida por las normas. 

c) PARA LOS CARGOS NUEVE, DIEZ, CATORCE Y DIECISEIS, todos comparten 

en lo que a este ítem se refiere, un supuesto no actuar en sede jurisdiccional, en 

específico, ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

Sin perjuicio de que ello es inexacto, incoherente o derechamente falso; 

lo que importa para analizar la prejudicialidad es que no existe ninguna resolución 

o apercibimiento que decrete una orden de actuar, de hacer o no hacer y que 

598



 

Página 12 de 256 

 

cualquier solicitud en esta materia competería hacerlo en la sede jurisdiccional, 

por los legitimados y afectados en dichos recursos. Pero no procede intentar por 

esta vía, obtener un supuesto cumplimiento de resoluciones judiciales, que tienen 

un camino y sede propia. 

POR TANTO, atendido el mérito de lo expuesto, y visto lo dispuesto en 

los artículos 3, 84 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, 17 y 

siguientes de la Ley 18.593; artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

18.695; artículo 3 de la Ley 19.880 y demás normas legales y constitucionales 

pertinentes; 

RUEGO A V.S.I tener por interpuesta solicitud indicada, resolviendo, en 

definitiva: 

1) Que se declara inadmisible la solicitud o requerimiento de destitución en 

contra del suscrito, atendida la falta de legitimación activa para proseguir en este 

procedimiento antes de ser contestado, por la renuncia al cargo de concejal del 

día 18 de noviembre de 2020 de los señores CARLOS EDUARDO BANNEN 

GONZÁLEZ, MARCELO AUGUSTO BARRAZA VIVAR y LUIS ALEJANDRO SOTO 

RAMÍREZ; 

2) En subsidio de lo anterior, que se rechaza por ser inadmisible los cargos 

números UNO, SIETE, NUEVE, DIEZ, CATORCE Y DIECISEIS, por encontrarse su 

conocimiento radicado ante otros organismos como una cuestión prejudicial, cuya 

resolución es necesaria para efectuar el control de admisibilidad, y en 

consecuencia carecen del requisito más básico para ser objeto de litis. 

3) Ambas solicitudes con expresa condenación en costas de los solicitantes. 

 

PRIMER OTROSÍ: Atendida la solicitud de inadmisibilidad, en especial la falta 

total de legitimación activa del proceso de autos, en circunstancias que solo lo 

sustentan tres concejales en ejercicio, y que se trata de una cuestión 

especialísima de previo y especial pronunciamiento, Ruego a V.S suspender el 

presente procedimiento hasta que se resuelvan las solicitudes de lo principal. 
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SEGUNDO OTROSÍ: Que en subsidio de la solicitud de inadmisibilidad incoada 

en lo principal y para el improbable evento que V.S.I desestime la declaración de 

inadmisibilidad, vengo en interponer las siguientes excepciones dilatorias 

conforme lo expresa el artículo 303 en relación al artículo 3, ambos del Código 

de Procedimiento Civil (CPC) en concordancia a los artículos 19 y siguientes de 

la ley 18.593. 

 

El artículo 303 del CPC dispone que “Sólo son admisibles como excepciones 

dilatorias: 

    1a. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda; 

    2a. La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación 

legal del que comparece en su nombre; 

    3a. La litis pendencia; 

    4a. La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo 

de proponer la demanda; 

    5a. El beneficio de excusión; y 

    6a. En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar 

al fondo de la acción deducida”. 

 Señala la E. Corte Suprema en causa ROL 2003-2020 que Se han definido 

las excepciones como “aquellas peticiones que formula el demandado, basado en 

elementos de hecho y de derecho que tienen eficacia extintiva, impeditiva o 

invalidativa del efecto jurídico afirmado como fundamento de la pretensión”; y 

las excepciones dilatorias en particular, como “aquellas que se refieren a la 

corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción (pretensión) 

deducida, de conformidad a lo prescrito en el N° 3 del artículo 303 del Código de 

Procedimiento Civil” (Cristian Maturana Miquel, Disposiciones Comunes a todo 

Procedimiento, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de 

Derecho Procesal, pág. 125). 

Por ser de la mayor relevancia para el proceso, y además encontrarse en 

estrecha relación con la presentación de la inadmisibilidad incoada en lo principal, 

comenzaremos por interponer y desarrollar la falta de capacidad del demandante. 
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1)  2a. La falta de capacidad del demandante, o de personería o 

representación legal del que comparece en su nombre; 

Queda establecido en el libelo acusatorio que la parte demandante está 

conformada por los concejales y ex concejales que interpusieron el 

requerimiento. Dicha “parte demandante” requirió la destitución alcaldicia 

necesariamente -y si, solo si- constituía el quorum establecido por la ley. 

Sin embargo, por efecto de que el día 18 de noviembre de 2020 

han renunciado tres de esas personas (los señores CARLOS EDUARDO 

BANNEN GONZÁLEZ, MARCELO AUGUSTO BARRAZA VIVAR y LUIS 

ALEJANDRO SOTO RAMÍREZ) a sus cargos de concejales, la parte 

demandante ha perdido su capacidad procesal (llamémosla de ejercicio en su 

símil con la capacidad civil), y en consecuencia queda imposibilitada de ejecutar 

acto procesal alguno en el desarrollo del presente juicio. 

Afirma Chiovenda que 8"Del mismo modo que se puede ser sujeto de 

derechos y no tener el ejercicio de los derechos, o tenerlo limitado, así también 

puede tenerse la capacidad para ser parte en juicio, y no el ejercicio de los 

derechos procesales. La capacidad para comparecer en juicio, o sea para realizar 

actos procesales con efectos jurídicos en nombre, o representando a otro, 

llámase capacidad procesal […]"  (subrayado propio). Por ejemplo, pensemos en 

la acción reivindicatoria interpuesta por el dueño no poseedor. ¿Qué ocurre si 

vende, enajena y efectúa la tradición del inmueble durante el inicio o tramitación 

del juicio en que ha demandado la reivindicación?, inmediatamente pierde la 

capacidad procesal para seguir sosteniendo el procedimiento, por cuanto no 

estará legitimado para sustentar ningún acto procesal posterior. Ya no tiene 

fundamento su comparecencia en el juicio. 

Queda de esta manera establecida que la capacidad procesal es el 

equivalente a la capacidad de ejercicio en el derecho sustantivo. Lo anterior tiene 

por objeto el aseguramiento por parte del ordenamiento jurídico de un estándar 

 
8 Chiovenda, José (1977): Principios de Derecho procesal Civil (Traducc. José Casais y Santaló, 

Madrid, Reus) v. 2, 924 pp; p.16 en El presupuesto procesal de la capacidad en las personas 
jurídicas, en especial las de derecho público, por José Ramón Gutierrez Silva en Revista Chilena 

de Derecho, vol. 36 N° 2, pp. 245 - 279 [2009] 

601



 

Página 15 de 256 

 

o nivel mínimo de madurez o aptitud para comprender y por tanto 

responsabilizarse de las consecuencias de los propios actos.9 (subrayado propio). 

Esta última reflexión doctrinaria, cobra hoy la más absoluta relevancia 

pues ante la magnitud de una acusación tan grave como un notable abandono 

de deberes del suscrito, un alcalde electo por votación popular en consecuencia 

–y también atendida la investidura y responsabilidad del cargo de Concejal- 

requiere necesariamente que la capacidad del demandante no solo sea al 

momento de interponer el requerimiento, sino además que lo sustente 

procesalmente, sobre todo considerando que hasta el día 20 de noviembre de 

2020 ni siquiera estaba concluido el plazo para que el acusado hiciera su primera 

gestión. 

Lo anterior no es simplemente teórico, sino que conlleva efectos prácticos 

procesales: (1) Cualquier solicitud que se haga, serán tres los concejales 

sosteniendo la acusación, sin contar con el quorum establecido en la ley; (2) 

cuando el abogado patrocinante o cualquier letrado de la demandante: presente 

un escrito, solicite una diligencia, efectúe alegato, etc., representará solo y 

solamente a tres concejales; (3) cuando esta parte pida la absolución de 

posiciones de los requirentes solo podrá hacerlo respecto de tres concejales, y 

no de los 6 que firmaron el documento de requerimiento y un largo etcétera. 

Finalmente, es necesario tener presente que esta discusión está 

principalmente enfocada en personas naturales, como es el caso, porque 

precisamente esta persona dispone de una capacidad de ejercicio atendido sus 

especiales condiciones (dueño, poseedor, imputado, concejal) 

Dicho de otra manera, y por tener consecuencias procesales 

prácticas enunciadas, por ser un requisito indispensable de la ley y por 

ser una potestad exclusiva y excluyente de quienes ostentan el cargo 

de concejal, al renunciar y dejar de detentar dicho cargo pierden 

capacidad procesal tres personas y por ende este cuerpo colegiado se 

desvanece, y con ello se produce la falta de un requisito para el 

 
9 El presupuesto procesal de la capacidad en las personas jurídicas, ob.cit. 
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demandante: que esté compuesto por un quorum de 1/3 de concejales 

en ejercicio. 

Vale decir, el demandante colegiado que debe estar compuesto 

por más de tres concejales en ejercicio, deja de tener capacidad para 

actuar procesalmente, al momento de perder la calidad de concejales 

tres de los integrantes de ese quorum. 

 

 

2)     6a. En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin 

afectar al fondo de la acción deducida”. 

 

La segunda excepción dilatoria incoada, es la solicitud de corrección del 

procedimiento, a fin de evitar vicios que afecten su normal desenvolvimiento. 

Como S.S.Iltma. ha podido apreciar, existe un vicio o defecto que se produjo 

luego de presentada la solicitud de autos, que dice relación con la pérdida de la 

calidad de concejal de la comuna de Valparaíso de los señores Carlos Eduardo 

Bannen González; don Marcelo Augusto Barraza Vivar, y don Luis Alejandro Soto 

Ramírez, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva ya explicadas en 

acápites anteriores.  

Así, vengo en solicitar, a modo de corrección del procedimiento, se aperciba a los 

señores ex conejales nombrados aclarar su calidad procesal en estos autos, a fin 

de tener claridad y certeza en lo que respecta a la correcta sustanciación del 

mismo.  

 

 

3) Cosa Juzgada 

 

Respecto al cargo número OCHO, y conforme lo autoriza el artículo 304 del 

Código de Procedimiento Civil al señalar que Podrán también oponerse y 

tramitarse del mismo modo que las dilatorias la de excepción de cosa juzgada y 

la de transacción, vengo en oponer excepción de cosa juzgada, atendido que ha 
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sido resuelto por la Contraloría General de la República y no existe ninguna 

infracción o transgresión. 

 

POR TANTO, atendido el mérito de lo expuesto, y visto lo dispuesto en 

los artículos 3, 84, 254, 303, 309 y demás pertinentes del Código de 

Procedimiento Civil, 17 y siguientes de la Ley 18.593; artículo 60 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades 18.695; y toda otra norma legal y constitucional 

pertinente; 

 

RUEGO A V.S.I acceder a lo pedido, acogiendo en subsidio de lo 

interpuesto en lo principal las excepciones dilatorias de falta de capacidad del 

requirente (demandante), corrección del procedimiento y Cosa Juzgada respecto 

del cargo número OCHO, con costas. 

TERCER OTROSÍ: En subsidio de las peticiones formuladas en lo principal y en 

el segundo otrosí de esta presentación, en tiempo y forma, conforme preceptúa 

el artículo 19 de la Ley N° 18.593, yo JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, 

abogado y Alcalde de la comuna de Valparaíso, domiciliado para estos efectos en 

Condell N° 1490, Oficina Alcaldía, Valparaíso, vengo en contestar requerimiento 

de remoción y/o aplicación de otras medidas disciplinarias en mi contra, 

presentado por los señores ya individualizados en lo principal conforme 

antecedentes que doy por expresamente reproducidos, CARLOS EDUARDO 

BANNEN GONZÁLEZ, abogado, ex Concejal de la Comuna de Valparaíso, 

EUGENIO OSVALDO TRINCADO SUÁREZ, jubilado, Concejal de la Comuna 

de Valparaíso, DANIEL ALEJANDRO MORALES ESCUDERO, arquitecto, 

Concejal de la Comuna de Valparaíso, LUÍS ALEJANDRO SOTO RAMÍREZ, 

trabajador independiente, ex Concejal de la Comuna de Valparaíso, MARCELO 

AUGUSTO BARRAZA VIVAR, técnico en administración, ex Concejal de la 

Comuna de Valparaíso, y RUTH EDUVINA CÁCERES CORTÉS, ingeniera en 

transportes, concejal de la comuna de Valparaíso, todos domiciliados para estos 

efectos en Salvador Donoso N° 1492, 2° piso, Valparaíso, solicitando a S.S. 

Ilustrísima el rechazo de la acusación incoada, con expresa condena en costas, 

604



 

Página 18 de 256 

 

en razón a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, que a 

continuación paso a exponer:  

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA DEFENSA DE LOS CARGOS 

FORMULADOS 

 

1. CAUSALES DE REMOCIÓN DEL ALCALDE EN LA LEY Nº 18.695. 

Las causales de cesación en el cargo de un alcalde, se encuentran reguladas en 

el artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

(en lo sucesivo también denominada LOC de Municipalidades). 

En lo pertinente a este caso, la letra c) del artículo en referencia, dispone que la 

remoción será procedente en caso de: "(...) impedimento grave, por 

contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o 

notable abandono de sus deberes;" 

Así, de las causales de cesación en el cargo de Alcalde que son taxativas, 

para efectos de esta contestación, solo se consideran las causales de remoción 

por notable abandono de deberes y la contravención grave a normas de probidad 

administrativa.  

 

a) DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES. 

 

i. Si bien no existe un concepto de "notable abandono de deberes" definido 

por nuestro legislador, el artículo 60 inciso 9º de la LOC de Municipalidades 

consigna conductas que pueden configurar esta causal de cesación, señalando: 

"Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51, se considerará que existe notable 

abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal; así como en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea 

imputable, cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte 

gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades 
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básicas de la comunidad local. Se entenderá, asimismo, que se configura un 

notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague 

íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus 

funcionarios o a trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo 

dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de 1979, del ministerio del 

Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal." 

 Acto seguido, el artículo 65 inciso 5º del mismo cuerpo normativo, 

preceptúa: "Las materias que requieren el acuerdo del concejo serán de iniciativa 

del alcalde. Sin perjuicio de lo anterior, si el alcalde incurriere en incumplimiento 

reiterado y negligente de las obligaciones señaladas en el inciso segundo del 

artículo 56, podrá ser requerido por el concejo para que presente el o los 

proyectos que correspondan dentro de un tiempo prudencial. En caso de que el 

alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser considerada como causal 

de notable abandono de deberes, para los efectos de lo previsto en la letra c) del 

artículo 60, salvo en lo que se refiere a la no presentación del plan comunal de 

seguridad pública." 

 Finalmente, el artículo 67 de la misma LOC de Municipalidades prescribe 

en su inciso final relacionado con la cuenta pública que debe dar el alcalde, que 

"El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de 

notable abandono de deberes por parte del alcalde." 

Así, analizadas las normas citadas, se concluyen como principales causas 

de un eventual "notable abandono de deberes", las siguientes: 

a. Transgresión a la Constitución y las leyes que regulan el funcionamiento 

municipal, de un modo inexcusable y manifiesto o reiterado; 

b. Acciones u omisiones genéricas que ocasionen detrimento o perjuicio 

grave al patrimonio municipal y afecten la actividad municipal destinada a 

dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local;  

c. Falta de pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales; 

d. Incumplimiento del deber alcaldicio de rendir cuenta pública de su gestión; 

e. Incumplimiento reiterado y negligente del alcalde, de la obligación de 

presentar a la aprobación del Concejo los instrumentos de gestión 
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municipal señalados en el inciso 5º del artículo 66 de la LOC de 

Municipalidades, previo requerimiento del Concejo. 

 

ii. Habiendo indicado las eventuales conductas infractoras consideradas por 

nuestro legislador como causales de notable abandono de deberes, debe 

desentrañarse las especiales características que debe tener la conducta 

desplegada en relación a los hechos en que se funda la acusación. 

Así, en opinión de Silva Bascuñán, el notable abandono de deberes se 

configura al producirse "circunstancias de suma gravedad que demuestran, por 

actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente 

ineptitud con que la autoridad abandona sus deberes, olvidando o infringiendo 

los inherentes a la función pública”. 10 

En la misma línea, José Fernández Richard ha señalado que el notable 

abandono de deberes, aplicado a un alcalde, consiste en "la dejación del cargo 

de alcalde de un modo no común, que se hace notar, con lo cual se estaría 

infringiendo una de las esenciales obligaciones contempladas en el artículo 58 de 

la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cual es 

la de desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y 

continua, sin perjuicio de las normas sobre delegaciones, disposición que se 

aplica asimismo al alcalde, según lo establece el artículo 1° de la misma ley 

(...)".11  

El mismo autor concluye que ha existido una evolución en la configuración de 

la causal notable abandono de deberes, la que actualmente considera no sólo las 

conductas, actuaciones u omisiones imputables, que por sí solas tengan la 

gravedad o entidad necesarias para autorizar la remoción del alcalde, sino que 

también constituyen causal de remoción, la reiteración de conductas, acciones u 

omisiones imputables, que aunque individualmente consideradas carezcan de tal 

consecuencia, constituyan en su conjunto un comportamiento irregular que traiga 

 
10 Silva Bascuñán, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional. Editorial Jurídica, 1963. Pág. 

104-108. 
11 Fernández Richard, José. Concepto de Notable abandono de Deberes y Falta Grave de Probidad 

para los Efectos de Remoción de un Alcalde. 2013. Revista de Derecho N° 30. Pág. 59. 
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como resultado la configuración de cesación por remoción del cargo de alcalde12.  

 

iii. Complementando el análisis doctrinal, debemos considerar la 

Jurisprudencia de nuestro país respecto al notable abandono de deberes, donde 

podemos destacar los siguientes fallos: 

"(. . .) existe notable abandono de deberes cuando, por negligencia 

inexcusable o proceder doloso, un alcalde no cumple con las 

obligaciones que le imponen la Constitución Política y las leyes, y de ello 

se sigue un inevitable perjuicio a los intereses de la comunidad o de la 

municipalidad respectiva."13 

"( ...) el concepto de notable abandono de los deberes, de acuerdo al sentido 

natural y obvio de la expresión, hace referencia, en general, a un muy grave 

descuido en las propias obligaciones, esto es, dejar de cumplir precisas y 

determinadas obligaciones que la ley le haya impuesto a la autoridad comunal. 

Así entonces, estos sentenciadores, sólo pueden entender como notable 

abandono de deberes la infracción grave de imperativas normas legales que 

obliguen al alcalde respecto de actos fundamentales para la gestión municipal, 

infracciones que equivalgan a abandonar la función, paralizando o entorpeciendo 

muy seriamente la gestión del municipio (...)."14 

"(...) en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el artículo 

67 inciso final prescribe que el no cumplimiento de lo establecido en este artículo 

será considerado notable abandono de deberes por parte del alcalde, con lo cual 

se puede sostener que (...) un alcalde incurre en notable abandono de deberes 

cuando su conducta se aparta o deja de cumplir las obligaciones que su cargo le 

impone de un modo no común, que se hace notar. 

El deber funcionario es una norma de conducta establecida por la ley, constituida 

por un conjunto de mandatos imperativos que le obligan a hacer determinadas 

cosas y un conjunto de mandatos prohibitivos que le impiden hacer otras cosas.  

El conjunto de estos mandatos forma una línea ideal de conducta y el abandono 

 
12 OB. Cit. Pág. 59-60. 
13 Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. Sentencia de fecha 30.01.2001.  
14 Tribunal Electoral VI Región. Sentencia de fecha 12.09.2012. Rol N° 2.751.  
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de deberes es apartarse precisamente de esa línea, por lo tanto implica no hacer 

lo que la ley manda o hacer lo que la ley prohíbe."15 

 

iv. En contraposición a lo expuesto, la propia jurisprudencia electoral se ha 

encargado de desarrollar aquellos actos que no revisten la gravedad requerida 

para configurar una causal de notable abandono de deberes, indicando: 

"Los simples errores subsanables o el no cumplimiento oportuno de obligaciones, 

por razones ajenas o no imputables directamente a la autoridad alcaldicia 

no constituyen causas idóneas para fundar reproche o acusación por notable 

abandono de deberes (...).16" 

"(...) el concepto de notable abandono de los deberes, (...) hace referencia, en 

general, a un muy grave descuido en las propias obligaciones (...). Lo anterior, 

en caso alguno puede confundirse con el eficiente o deficiente ejercicio 

de la gestión municipal, sobre lo cual la Justicia Electoral no puede 

emitir pronunciamiento, pues dicha valoración, está entregada, en última 

instancia, a los ciudadanos de la respectiva comuna, quienes en su calidad de 

depositarios de la soberanía nacional, deberán juzgar o controlar, mediante el 

voto, la buena o mala gestión del edil, en tanto se trata de funcionarios elegidos 

por un período determinado."17 

"(...) desde ya, es importante dejar asentado que una cosa es el notable 

abandono de los deberes, y otra cosa muy distinta es el deficiente, 

insuficiente, negligente o poco eficaz cumplimiento de los mismos, pues 

lo primero es lo único que puede juzgar la Justicia Electoral, y equivale a 

abandonar la función, dejando de hacer aquello que perentoriamente la ley le 

manda ejecutar. Lo segundo, como ya lo ha señalado este Tribunal (causa 

Rol Nº 833), sólo puede ser controlado, parcialmente, por el Concejo 

Municipal y, completamente, por el pueblo, depositario de la soberanía. 

Otra interpretación llevaría a juzgar la buena o mala gestión de los 

 
15 Tribunal Electoral V Región. Sentencia de fecha 15.01.2013. Rol N° 48-2011.  
16 Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. Sentencia de fecha 30.01.2001.  
17 Tribunal Electoral VI Región. Sentencia de fecha 12.09.2012. Rol Nº 2.751. 
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ediles, sustituyendo claramente a la soberanía popular, lo que en una 

democracia es inaceptable”.18 

 

Valga decir desde ya que el libelo acusatorio carece de la enunciación precisa de 

cuál o cuáles normas habría transgredido en cada caso, siendo muchos cargos 

simples errores (incluso de cálculos), con lo cual en el fondo del asunto los 

concejales y ex concejales cuestionan o están en desacuerdo con mi gestión 

(porque políticamente pensamos de manera diversa), y, con una suma de esos 

pequeños defectos evidenciados en la gestión administrativa municipal, intentan 

desesperadamente fundamentar una acusación en mi contra, como si la 

sumatoria de acciones pudiese configurar un Notable abandono de deberes; 

incluso denunciando o disfrazando como faltas, actos de administración material 

que he ejecutado de manera diligente, mejorando muchos indicadores en 

relación a administraciones pasadas. 

Establecido por V.S.I que muchas de las imputaciones que se me formulan, ni 

siquiera son infracciones, decae la tesis jurídica de los demandantes “de la 

multiplicidad”. 

 

b) CONTRAVENCIÓN GRAVE A NORMAS SOBRE PROBIDAD 

ADMINISTRATIVA. 

Cómo ya se ha señalado, esta es la segunda causal de remoción de un Alcalde 

que será abordada en el texto de esta contestación, en razón de resultar 

pertinente a la luz de la acusación interpuesta en contra del suscrito.  

El principio de probidad administrativa está definido en el artículo 52 inciso 2 

º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado (en adelante también LBGAE), que prescribe: 

"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."  

 
18 Tribunal Electoral VI Región. Sentencia de fecha 25.03.201 O. Rol Nº 2.440. 
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Desarrollando el principio en comento, el artículo 53 del cuerpo normativo 

recién citado, profundiza sobre lo que significa observar una conducta funcionaria 

proba en pro del interés general, al indicar:  

"El interés general exige el empleo de medios idóneos de decisión y control, para 

concretar, dentro del orden jurídico, una eficiente y eficaz. Se expresa en el recto 

y correcto ejercicio del 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 complemento al desarrollo del principio de probidad administrativa, el 

artículo 62 de la LBGAE ha enumerado, sin ser taxativo, conductas o 

comportamiento que especialmente transgreden el referido principio, a saber: 

“1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o 

privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se 

desempeña; 

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una 

persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para 

un tercero; 

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en 

provecho propio o de terceros; 

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar 

personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los 

institucionales; 

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí 

o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. 

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y 

aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena 

educación. 

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos 
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nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y 

que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en 

actividades o viajes particulares; 

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés 

personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que 

le reste imparcialidad. 

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos 

asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia 

que les afecta; 

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el 

desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del 

ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, y 

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad 

de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las 

cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al 

denunciado”.  

 

En este orden de ideas, la remoción de un alcalde como sanción a la infracción 

a normas sobre probidad administrativa, sólo puede prosperar si nos 

encontramos ante una infracción grave. Es decir, además de existir una 

infracción, se requiere ponderar las consecuencias o resultados de la mismas, 

considerando el contexto e intención de la autoridad que se pretende cuestionar. 

Así lo ha resuelto la Jurisprudencia Electoral nacional: 

"( ... ) la gravedad o entidad de los hechos ( ... ) guarda relación con las 

consecuencias o efectos de la contravención, esto es, que la conducta que se 

estima contraviene el principio de la probidad, ocasione un perjuicio para el 

interés general, representado por la municipalidad y la comunidad; un 

entorpecimiento ostensible en la marcha y funcionamiento de la Corporación, que 
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provoque una gestión ineficiente en la administración de los recursos; que se 

aleje de la imparcialidad y racionalidad con que deben adoptarse las decisiones 

municipales; o bien que derive en la obtención de beneficios o privilegios 

indebidos, en provecho de la autoridad o de terceros, vulnerándose, (...) no sólo 

la labor del ente municipal, sino también los derechos de los ciudadanos y vecinos 

de la comuna. Pero también al calificar la gravedad de los hechos que se 

denuncian, será necesario, además, tener en cuenta las motivaciones 

de la autoridad, es decir, si ha existido un acto consciente y voluntario 

destinado a apartarse deliberadamente de la conducta intachable, 

honesta y leal que exige la ley a la autoridad, para hacer primar sus 

intereses particulares sobre el interés general (...)."19 

 

2. CRITERIOS QUE DETERMINAN LA PROCEDENCIA DE LAS 

CAUSALES DE REMOCIÓN EN ANÁLISIS. 

El texto expreso de las normas que regulan la materia, el decir de la doctrina y 

la evolución de nuestra jurisprudencia, permiten determinar criterios para 

concluir la procedencia de las causales de cesación en el cargo de alcalde en 

análisis.  

A fin de guardar relación con el caso de autos, a continuación, se 

expondrán los criterios que consideramos más atingentes al caso de marras: 

i. DECLARACIÓN PREVIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR 

PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Estamos en presencia ante un criterio relevante, toda vez que, de los diecisiete 

cargos contenidos en la acusación, al menos 7 de ellos tiene relación con 

presentaciones o actuaciones efectuadas por o ante la Contraloría General de la 

República. En efecto, los cargos 1, 6, 7, 12, 13, 14 y 15, se refieren a 

imputaciones asociadas a intervenciones del organismo contralor.  

 Así por ejemplo, el primer cargo imputado, denominado “INFORME FINAL 

N° 273, DE 2020, REALIZADO POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE 

 
19 Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano. Sentencia de fecha 21.01.2016. Rol 

Nº2769/2014 y Nº2807/2014 acumulados. 
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VALPARAÍSO, SOBRE AUDITORÍA REALIZADA EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL, DE FECHA 02 DE OCTBRE DEL 

AÑO 2020”, se sustenta íntegramente en el referido informe final, donde esta 

parte ha interpuesto solicitud de reconsideración conforme a las razones 

latamente desarrolladas en el cuarto otrosí al presentar los descargos que lo 

desvirtúan completamente, donde además de aportar nuevos antecedentes, se 

acredita que una parte importante de las observaciones fueron subsanadas. Sin 

perjuicio de ello, como he dicho, estamos en presencia de materias en que se 

solicitó una reconsideración administrativa que aún no ha sido resuelta.   

 De todos modos, es necesario hacer presente desde ya a S.S. Iltma. que 

parte de las imputaciones realizadas en el Informe N° 273 antes citado ya han 

sido resueltas, sin que sea procedente un reproche en esta sede en contra el 

Alcalde en ejercicio, además de considerar que en dicho informe no se establece 

en ningún caso la existencia de actos u omisiones atribuibles al suscrito, que me 

generen responsabilidad administrativa. 

La ausencia de tal declaración previa de responsabilidad administrativa en el 

Informe en cuestión, es determinante para decidir el destino del requerimiento 

de autos, toda vez que la falta de dicha responsabilidad implica, necesariamente, 

la inexistencia per sé de un notable abandono de deberes, así como de una 

contravención grave a normas sobre probidad administrativa. 

En efecto, en el análisis se debe considerar lo dispuesto por el artículo 51 de 

la LOC de Municipalidades en sus dos primeros incisos, en relación con las 

facultades de fiscalización que detenta la Contraloría General de la República 

sobre los municipios y las medidas que podrá adoptar, según los resultados de 

dicha labor: 

"Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General 

de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de 

las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al 

concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia. 

Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría General de la República 

determina la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal podrá instruir el 

614



 

Página 28 de 256 

 

correspondiente procedimiento disciplinario, según lo dispuesto en el artículo 133 

bis y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la 

Contraloría General de la República”. 

Si, como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar 

las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra 

acreditada la responsabilidad administrativa del Alcalde, deberá remitir los 

antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del 

artículo 60.  

Pues bien, en el Informe Final, no sólo no existe declaración sobre una 

eventual responsabilidad administrativa del Alcalde de Valparaíso, sino que el 

organismo contralor tampoco remitió al Concejo Municipal ningún antecedente 

para efectos de que dicho órgano ejerciera la facultad que le confiere el artículo 

60 de la LOC de Municipalidades, consistente en solicitar la remoción del cargo 

de Alcalde, por las causales establecidas en la letra c) de dicha norma legal. 

 

ii. DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS: DECISIONES COLEGIADAS DEL 

ALCALDE Y EL CONCEJO MUNICIPAL. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1546 del Código Civil consagra el 

principio general de la buena fe -en su dimensión objetiva-, que establece un 

verdadero límite para el titular de un derecho subjetivo en el ejercicio del mismo. 

Así, la doctrina nacional y la Jurisprudencia de la Corte Suprema se han 

encargado de reconocer y consagrar a la buena fe objetiva como un principio 

general del derecho, del que se desprende como consecuencia inmediata, la 

desestimación de conductas que vayan en contra de otras anteriores de forma 

desleal e injusta, y por tanto, la inadmisibilidad de conductas contradictorias. 

Es desde este razonamiento que surge la doctrina de los actos propios, que 

si bien surgió en el ámbito del derecho privado, su aplicación como principio 

general del Derecho aplicable incluso en el ámbito del derecho público, resulta 

hoy indiscutida. 

A modo de ejemplo, el principio de confianza legítima es una construcción 

derivada de la doctrina de los actos propios y de los principios constitucionales 
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de Estado de Derecho y Seguridad Jurídica, que se ha erigido hoy como el 

principal límite a la potestad invalidatoria del acto administrativo - ¿Está 

autorizada la Administración Pública para volver sobre sus propios actos? - y tuvo 

su origen en la evolución de la doctrina y la jurisprudencia. 

La protección de la confianza legítima, en opinión de Bermúdez, entrega un 

marco dogmático suficiente para enfrentar la tarea de delinear los límites al 

ejercicio de tal potestad.20  

La doctrina de los actos propios viene en introducir de manera transversal en 

el ordenamiento jurídico, un nuevo estándar, reconocido por la E. Corte Suprema, 

al indicar: 

"(...) tropiezan con la conocida doctrina de los actos propios, principio general 

del derecho que precisa que nadie puede obrar en contra de sus anteriores 

actuaciones creadoras de una relación o situación de derecho que se 

han comprometido a respetar, de manera que en modo alguno sus 

consecuencias jurídicas pueden ser modificadas o extinguidas (...) 

obrando así en contra de la buena fe (...)"21. 

En el caso de autos, resulta completamente aplicable la doctrina de los actos 

propios a la actuación de todos los requirentes, en que en forma previa 

concurrieron con su aprobación, a los actos o actuaciones que hoy cuestionan. A 

modo de ejemplo, en los que respecta a los cargos 3, 7, 8, los propios 

denunciantes manifestaron su voluntad favorable a aprobar lo que hoy 

cuestionan, infringiendo el principio consagrado por la doctrina en desarrollo.  

En definitiva, no pueden los requirentes cuestionar decisiones cuyos 

resultados habrían consistido en una supuesta infracción normativa, si aquellas 

fueron adoptadas en forma colegiada por ellos y el Alcalde suscrito, como 

tampoco pueden invocar una presunta ilegalidad de actos que a ellos mismos les 

parecían perfectamente legales con anterioridad.  

 
20 Bermúdez Soto, Jorge. El Principio de Confianza Legítima en la Actuación de la Administración 

como Límite a la Potestad lnvalidatoria. Revista de Derecho (Valdivia) Vol. XVIII - Nº 2 - Diciembre 

2005. Pág. 83.   

21 Corte Suprema. Sentencia de fecha 13 de julio de 2011, dictada en causa rol Nº 1116-2010. 
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En definitiva, tales argumentos jamás podrán resultar suficientes para 

configurar una causal de remoción como la pretendida por los actores. 

 

En efecto, la Jurisprudencia electoral igualmente ha recogido la aplicación de 

la doctrina de los actos propios, donde incluso este lltmo. Tribunal ha resuelto: 

"Además se tiene presente que la documental referida a las actas de sesiones 

prueba que el Concejo Municipal, Ceballos, Romo y Vidal, estando presentes los 

señores votaron favorablemente la cuenta pública de dicho año sin formular 

reparos a fs. 390 y 396 refuerza la conclusión, a la que arriba este Tribunal. (...) 

Que este cargo, a juicio de los sentenciadores carece de la relevancia y 

envergadura que requiere la ley en orden a acoger la remoción de teniendo en 

consideración además que según lo comprueban respectivas actas de sesiones 

acompañadas por la requerida de acuerdos del Concejo en relación a esta 

materia, todos los concejales votaron a favor de todas las modificaciones 

presupuestarias propuestas, no obstante haber tenido la opción de haberse 

abstenido o rechazarla."22 

 

iii. DECISIONES DE MÉRITO NO SON OBJETO DE REVISIÓN POR LA 

JUSTICIA ELECTORAL 

Este criterio conlleva a que resulta indiscutido que las razones de mérito, 

oportunidad y conveniencia de las decisiones adoptadas por el alcalde en 

ejercicio, no son propias de las materias que el legislador a entregado a la justicia 

electoral, toda vez que no es posible encuadrarlas en el artículo 10 de la Ley N° 

18.593, que es la norma que define la competencia de los Tribunales Electorales 

Regionales.  

A su vez, por aplicación del artículo 60 inciso 4º de la LOC de Municipalidades, 

"La causal establecida en la letra c) será declarada por el tribunal electoral 

regional respectivo (...), observándose el procedimiento establecido en los 

artículos 17 y siguientes de la ley Nº 18. 593, de los Tribunales Electorales 

Regionales (...)." 

 
22 Tribunal electoral V Región. Sentencia de fecha 15.01.2013. Rol Nº 48-2011. 
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Lo anterior resulta fundamental en autos, en razón de que existe un número 

importante de cargos que en realidad responden a discrepancias existentes entre 

los denunciantes, y las decisiones adoptadas por el suscrito en el ejercicio del 

cargo de Alcalde de la Comuna de Valparaíso, donde en realidad existe un 

reproche al mérito, oportunidad o conveniencia de la decisión, sin que exista un 

atisbo de configurar una causal de notable abandono de deberes, ni 

contravención alguna a las normas sobre probidad administrativa.  

Lo anterior, ocurre en las imputaciones contenidas en los cargos dos, cinco, 

entre otros, del libelo pretensor.  

Sobre la materia, existe jurisprudencia categórica en señalar, por ejemplo, 

que el eficiente o deficiente ejercicio de la gestión municipal sobrepasa con 

mucho el listado de materias sobre las cuales puede conocer y pronunciarse el 

Tribunal de SS. Iltma. y que, en todo caso, la valoración de la gestión del 

municipio está entregada a la ciudadanía de la respectiva comuna a través del 

voto. En efecto, podemos citar: 

"(...) desde ya, es importante dejar asentado que una cosa es el notable 

abandono de los deberes, y otra cosa muy distinta es el deficiente, insuficiente, 

negligente o poco eficaz cumplimiento de los mismos, pues lo primero es lo único 

que puede juzgar la Justicia Electoral, y equivale a abandonar la función, dejando 

de hacer aquello que perentoriamente la ley le manda ejecutar. Lo segundo, 

como ya lo ha señalado este Tribunal (causa Rol Nº 833), sólo puede ser 

controlado, parcialmente, por el Concejo Municipal y, completamente, por el 

pueblo, depositario de la soberanía. Otra interpretación llevaría a juzgar la buena 

o mala gestión de los ediles, sustituyendo claramente a la soberanía popular, lo 

que en una democracia es inaceptable. (...) 

20.- Que a la luz de la pericia, se puede determinar que las bases de la licitación 

contienen errores respecto de la superficie declarada en ellas y la superficie real 

a mantener, lo que dice relación más bien con un tema de gestión, que la 

comunidad tuvo la oportunidad de evaluar en las pasadas elecciones municipales, 

no vislumbrándose de qué manera estaría comprometida la responsabilidad del 
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alcalde. ( ... ).23 

"(...)el concepto de notable abandono de los deberes, (...) hace referencia, en 

general, a un muy grave descuido en las propias obligaciones (...). Lo anterior, 

en caso alguno puede confundirse con el eficiente o deficiente ejercicio de la 

gestión municipal, sobre lo cual la Justicia Electoral no puede emitir 

pronunciamiento, pues dicha valoración, está entregada, en última instancia, a 

los ciudadanos de la respectiva comuna, quienes en su calidad de depositarios 

de la soberanía nacional, deberán juzgar o controlar, mediante el voto, la buena 

o mala gestión del edil, en tanto se trata de funcionarios elegidos por un período 

determinado."24 

 

iv.  GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN O CONDUCTA REPROCHADA. 

En términos simples, las causales de remoción invocadas por los requirentes, solo 

podrán ser analizadas a la luz de si la o las conductas que se reprochan detentan 

tal gravedad, que han ocasionado impedimento o dificultado de manera 

ostensible el normal funcionamiento del municipio, o bien han implicado dejar de 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad local, o han irrogado un 

perjuicio acentuado al patrimonio municipal. En caso contrario, no existe 

fundamento para plantear la existencia de un "notable abandono de deberes", 

por cuanto dichas actuaciones no tendrían la entidad o gravedad necesaria para 

configurar dicha causal. 

En el mismo sentido, si lo que se cuestiona es la contravención a normas 

sobre probidad administrativa, dicha infracción debe existir (aquí no se da 

ninguna) y ser igualmente grave, lo que se debe calificar según las consecuencias 

o resultados de la infracción, de su contexto y de la intencionalidad de la 

autoridad.  

En consecuencia, se debe concluir que la condición o carácter de "grave" que 

las causales de remoción invocadas deben cumplir para materializarse, dice 

relación con los efectos de la conducta objeto de reproche, lo que conlleva a 

 
23 Tribunal Electoral VI Región. Sentencia de fecha 25.03.2010. Rol Nº 2.440. 
24 Tribunal Electoral VI Región. Sentencia de fecha 12.09.2012. Rol Nº 2.751. 
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aplicar la clasificación de los delitos que realiza la doctrina penal - desde una 

perspectiva material -, precisamente en razón de su efecto, en delitos de simple 

o mera actividad y delitos de resultado. 

En palabras de Novoa, “los delitos de simple actividad (llamados por algunos, 

delitos formales) son aquellos que se consuman con un puro comportamiento 

humano, sin que sea necesario, además, que se ocasione una alteración en el 

mundo exterior, diferente de la actuación misma del sujeto activo. 

Por su parte, los delitos de resultado externo - llamados por algunos delitos 

materiales - son aquellos que para su consumación exigen una alteración física 

en el mundo exterior, distinta de la actuación del sujeto activo. La mayoría de los 

delitos se encuentran en esta categoría, otorgando a modo de ejemplo el 

homicidio, las lesiones y el incendio”.25  

Así las cosas, al igual que los delitos de resultado, las conductas constitutivas de 

notable abandono de deberes y contravención grave a las normas sobre probidad 

administrativa exigen la producción de resultados tangibles que alteren 

físicamente el mundo exterior, sin que sea suficiente para que se configuren, la 

sola conducta que se cuestiona al inculpado. Solo de esta forma se explica el uso 

de los adjetivos "notable" y "grave" utilizados por el legislador en el artículo 60 

letra c) de la LOC de Municipalidades, y de los ejemplos utilizados en el inciso 9º 

de la misma norma legal. 

A mayor abundamiento, la jurisprudencia ha señalado: 

"4.- En cuanto a no constituir dentro de su gestión municipal el Consejo 

Económico y Social (CESCO), como causal de notable abandono de deberes, se 

acreditó la efectividad, pero al tenor de la prueba rendida, esta falta no reviste 

el carácter de notable.- (...)".26 

"(...) resulta natural concluir, atendida la importancia de las conductas u 

omisiones que redundan en la ausencia en el cumplimiento de las obligaciones 

por parte de un alcalde, que éstas deben ser graves, excesivamente alejadas de 

 
25 Novoa, Eduardo. Curso de Derecho Penal Chileno, Parte General, 3º Edición. Santiago. Editorial 

Jurídica. 2005, pág. 246. 

26 Tribunal Electoral V Región. Sentencia de fecha 02.09.2010. Rol Nº 926-07/933-08.  
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lo que debe o no debe ser, dignas de rectificar un asunto en su línea (...). 

"16º) Que, del mismo modo que lo hace la legislación vigente respecto del 

"notable abandono de deberes", se ha establecido que las conductas que 

autorizan la remoción de un alcalde o Concejal por contravención a las normas 

de la probidad administrativa, deben ser graves, esto es, dignas de nota, 

excesivamente fuera de la línea de lo correcto y honesto (...)."27 

"OCTAVO: Que para configurar la causal de remoción que contempla la letra c) 

del artículo 60 de la Ley Nº 18. 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

los hechos que constituyen la contravención a las normas sobre probidad que se 

imputan a un alcalde, deben ser de una entidad tal, que puedan ser calificados 

de graves. La gravedad o entidad de los hechos, como antes ha sostenido este 

Tribunal, guarda relación con las consecuencias o efectos de la contravención, 

esto es, que la conducta que se estima contraviene el principio de la probidad, 

ocasione un perjuicio para el interés general, representado por la Municipalidad 

y la comunidad; un entorpecimiento ostensible en la marcha y funcionamiento 

de la Corporación, que provoque una gestión ineficiente en la administración de 

los recursos; que se aleje de la imparcialidad y racionalidad con que deben 

adoptarse las decisiones municipales; o bien, que derive en la obtención de 

beneficios o privilegios indebidos, en provecho de la autoridad o de terceros, 

vulnerándose, en todo caso, no sólo la labor del ente Municipal, sino también los 

derechos de los ciudadanos y vecinos de la comuna. ( ... )  

Pero también al calificar la gravedad de los hechos que se denuncian, será 

necesario, además, tener en cuenta las motivaciones de la autoridad, es decir, si 

ha existido un acto consciente y voluntario destinado a apartarse 

deliberadamente de la conducta intachable, honesta y leal que exige la ley a la 

autoridad, para hacer primar sus intereses particulares sobre el interés general 

(...)"28.  

Adicionalmente y centrándonos en la causal de contravención grave a la 

 
27 Tribunal Calificador de Elecciones. Sentencia de fecha 8 de agosto de 2013. Rol Nº 87-2013. 
28 Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. Sentencia de fecha 21 de enero de 2016. 
Rol Nº 2769/2014 y Nº2807/2014, acumulados. 
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probidad administrativa, la Jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República ha establecido que tal infracción no es grave cuando: 

• No hay mala fe del inculpado (dictámenes Nº 37.741 de 2003 y N° 85.689 

de 2013). 

• Produce un daño menor y es realizada en forma esporádica (dictamen Nº 

61.816 de 2009). 

• El inculpado no reporta beneficios personales producto de su conducta 

infractora (dictamen Nº 20.439 de 2004). 

• El inculpado incurre en falta para satisfacer necesidad del servicio y no su 

interés personal (dictamen Nº 3.025 de 2012). 

• No se acredita un actuar deshonesto, que privilegie el beneficio particular 

por sobre el del servicio al que pertenece el inculpado 

(dictamen Nº 54.642 de 2005). 

 

v. IMPUTABILIDAD - LÍMITE AL DEBER DE SUPERVIGILANCIA O CONTROL 

JERÁRQUICO DEL ALCALDE 

 

Al dar lectura al libelo pretensor, resulta evidente que la gran mayoría de las 

conductas u omisiones que se pretenden imputar directamente a este Alcalde, 

corresponden al ejercicio de funciones propias de otras unidades y cargos que 

conforman la estructura de la institución que le corresponde dirigir, sobre los 

cuales en mi calidad de Alcalde, tengo un deber de supervigilancia o control 

jerárquico. 

Sin embargo, aun cuando pueda tratarse de algunos desajustes de coordinación 

por el tamaño de la Municipalidad que dirijo, en ningún caso se trata de acciones 

u omisiones que se le puedan imputar al suscrito, toda vez que no se trata de 

hechos personales, y en su gran mayoría responden a problemas que provienen 

de administraciones anteriores. 

 

En efecto, la letra a) del artículo 61 de la ley Nº 18.883, dispone: 

"Artículo 61.- Serán obligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades las 
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siguientes: 

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades 

y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control 

tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como 

a la legalidad y oportunidad de las actuaciones (...)" 

A su turno, el artículo 56 inciso 1 º de la LOC de Municipalidades establece: 

"Artículo 56.- El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal 

calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la 

supervigilancia de su funcionamiento." 

Asimismo y en relación con los artículos citados, el artículo 41 letra d) de 

la LBGAE establece: 

"Artículo 41.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser 

delegado, sobre las bases siguientes: (...)  

d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que adopten o por las 

actuaciones que se ejecuten recaerá en el sin perjuicio de la responsabilidad del 

delegante por negligencia cumplimiento de sus obligaciones de dirección o 

fiscalización;" 

Las disposiciones en comento, permiten concluir que: i) La responsabilidad 

por las decisiones que se adopten y los actos que se ejecuten al interior de un 

municipio en ejercicio de facultades delegadas, recae única y exclusivamente en 

el funcionario delegado; y ii) la responsabilidad del alcalde, en su calidad de 

máxima autoridad comunal y delegante, se limita a la observancia de su deber 

de dirección o fiscalización (control) sobre las unidades y funcionarios a su cargo.  

En ese sentido, considerando el alto nivel de especialización de las distintas 

direcciones o unidades que conforman la compleja estructura de una 

municipalidad y la diversidad de funciones que ésta debe llevar a cabo, no resulta 

procedente ni razonable que el alcalde responda sobre la base de un estándar de 

diligencia superior al ordinario o mediano – esto es, al de un buen padre de 

familia en los términos del artículo 44 incisos 3º y 4 º del Código Civil -, si sólo 

está posibilitado de ejercer un poder de control o fiscalización sobre la ejecución 

de tan variadas tareas y no de ejecutarlas por sí mismo. 
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Es por ello que, el alcalde responde de culpa leve por el hecho o la omisión 

culpable de funcionarios municipales, aunque sólo en la medida que hubiere 

descuidado su propio deber de control jerárquico o supervigilancia permanente, 

sobre dichos funcionarios. 

Lo anterior, ha sido confirmado por nuestra Jurisprudencia Electoral en el 

siguiente sentido: 

"Que en relación a la enorme cantidad de cargos que se imputan a la alcaldesa 

(...), cabe representar la dificultad de cualquier alcalde en orden a que puedan 

revisar y supervigilar cada uno de los actos y contratos de la corporación que 

dirige y administra, que se suscriben durante su período, además de dar 

cumplimiento a las demás funciones que la propia ley le asigna, que son 

considerables por lo que el legislador creó una forma de darle apoyo y asistencia 

en sus funciones y atribuciones como alcalde como son el establecimiento de 

diversas direcciones, departamentos, secciones u oficinas en las que recaen 

labores municipales, por lo que lo común será que un alcalde y en general 

cualquier funcionario público actúe con una diligencia o cuidado ordinario o 

mediano, la que emplea un buen padre de familia (artículo 44 del Código Civil) y 

en concordancia con tal concepto es el sentido y alcance con que debe 

interpretarse el artículo 61 de la Ley Nº18.883 que aprueba el Estatuto 

Administrativo de funcionarios municipales, cuando señala entre las obligaciones 

especiales del alcalde y jefe de unidades, la de ejercer un control jerárquico 

permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal 

de su dependencia, extendiendo dicho control tanto a la eficiencia en el 

cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad en las 

actuaciones. 

En lo atingente a la responsabilidad por el ejercicio de atribuciones del alcalde es 

preciso recordar además la norma contenida en el artículo 41 letra d de la Ley 

Nº18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que dispone 

que el ejercicio de las atribuciones y facultades podrá ser delegado y la 

responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o las 

actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la 
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responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones de dirección o fiscalización. (...) 

Que en consecuencia por lo dicho precedentemente acorde con la legislación 

vigente a juicio de este Tribunal, no es posible, adecuado ni acertado, exigir a la 

alcaldesa requerida un mayor grado de diligencia que el ordinario que es el que 

emplea un buen padre de familia, de lo que se infiere que todas las conductas 

reprochadas a través del requerimiento formulado a fs. 1 y ss. de estos autos, 

no han podido configurar un reiterado y notable abandono de deberes como 

tampoco un atentado grave al principio de la probidad administrativa porque en 

el curso de este proceso la alcaldesa no se ha apartado o dejado de cumplir las 

obligaciones que su cargo le impone de un modo no común que se hace notar, 

ni ha dejado de tener un desempeño honesto y leal de sus funciones con 

preeminencia del interés general sobre el particular( ... )."29 

 

vi. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE HECHOS DENUNCIADOS Y LOS 

RESULTADOS QUE CONFIGURAN LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 

Para determinar la responsabilidad, resulta necesario también que exista una 

relación de causalidad entre el hecho o conducta que supuestamente configura 

una de las causales de remoción del cargo de alcalde, y los efectos o 

consecuencias de dicha conducta. 

Nuestra doctrina se ha referido a la relación de causalidad al estudiar los 

requisitos de la indemnización de perjuicios, señalando que la existencia de una 

relación de causalidad entre la infracción de una obligación contractual o bien de 

un deber de cuidado - según se trate de responsabilidad contractual o 

extracontractual - y el perjuicio sufrido por el acreedor o la víctima, 

respectivamente, debe concurrir en términos tales que dicha infracción debe 

constituir la causa del perjuicio que se reclama y éste, a su vez, la consecuencia 

directa e inmediata de aquella. En efecto, "hay relación de cuando el hecho, o la 

omisión, dolosa o culpable es la causa directa y necesaria daño, cuando sin este 

 
29 Tribunal electoral V Región. Sentencia de fecha 15.01.2013. Rol Nº 48-2011. 
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no se hubiese producido"30. 

En consecuencia, para que una solicitud de remoción del cargo de alcalde 

pueda prosperar, es indispensable que se acredite por una parte, la existencia de 

un resultado lesivo a los intereses de la comunidad local respectiva y/o del 

municipio mismo (como lo sería, por ejemplo, un grave detrimento al patrimonio 

municipal o una grave lesión a los derechos de la ciudadanía local, en términos 

de ver insatisfecha una o más de sus necesidades básicas) y, por la otra, que tal 

resultado dañoso es consecuencia directa y necesaria de una acción u omisión 

culpable atribuible al alcalde.  

Sin embargo, en el caso de marras los denunciantes no se hacen cargo 

como en derecho corresponde de desarrollar la forma en que se configuraría la 

presunta relación que existiría entre las conductas que se le imputan al suscrito, 

la manera de efectuar la transgresión y los supuestos efectos perjudiciales que 

habrían acarreado para el municipio de Valparaíso que dirige y la comunidad local 

de esta comuna. En otras palabras, el libelo ingresado por los requirentes no 

desarrolla de forma clara de qué manera tales acciones u omisiones habrían 

generado esas pretendidas consecuencias, ni de qué forma estas últimas se 

habrían materializado. 

En concordancia con lo expuesto se ha pronunciado el Tribunal Calificador 

de Elecciones en los casos en que no existe una participación directa del alcalde 

en los hechos que se le imputan, donde no es posible establecer su 

responsabilidad administrativa en relación con las consecuencias de tales hechos: 

"27 °) Que en alusión al capítulo "No haberse ocupado de la ejecución del techo 

del acceso a la localidad de Laguna de Zapallar y, en consecuencia, no haber 

cobrado las boletas de garantías", este Tribunal, es de la convicción que el señor 

Cox no tuvo una participación directa en la gestión de este proyecto, 

especialmente en los motivos técnicos que derivaron en no terminar la obra, que 

genere la imputación de una irresponsabilidad administrativa significativa, que lo 

haga acreedor de las causales de remoción por notable abandono de deberes y 

 
30 Alessandri Rodríguez, A., "De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno", 

Imprenta Universitaria, 1943, Pág. 241. 
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contravención grave a las normas de la probidad administrativa."31 

 

vii. PROPORCIONALIDAD. 

Desde luego, para el evento en que existan actos u omisiones que pretendan 

encuadrarse dentro de las causales de cesación del cargo de Alcalde objeto 

del requerimiento de autos, es decir, impedimento grave, por contravención 

de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable 

abandono de sus deberes, será necesario su análisis a la luz del principio de 

proporcionalidad, conforme al cual debe existir una relación entre el acto u 

omisión que se cuestione, y la medida sancionatoria que se adopte.  

 En efecto, la proporcionalidad guarda relación con que solo en el evento 

de que estemos en presencia de contravenciones graves, y abandono de 

deberes realmente notable, se puede recién comenzar a analizar como 

eventual sanción proporcional la destitución en el cargo de Alcalde.  

 En razón de ello y tal como se expondrá en el apartado siguiente, ninguno 

de los cargos formulados, ni aún si fueran todos acogidos por el Tribunal de 

VS. Iltma., revestiría la entidad suficiente para aplicar una medida tan gravosa 

como es la remoción en el cargo que legítimamente y por votación popular 

detento, pues atentaría contra nuestro sistema democrático. 

 

viii. TRANSGRESIÓN 

 

En estricta relación con el criterio de proporcionalidad, la Ley señala que las 

normas o deberes deben ser “transgredidos”, es decir vulnerados, traspasados 

con la intención positiva de infundir un perjuicio o aprovecharse de situaciones 

en beneficio propio o de su círculo cercano. Transgredir no es omitir o actuar en 

beneficio del servicio; transgredir es bordear derechamente un delito. Según la 

Real Academia Española, “transgredir” significa Quebrantar, violar un precepto, 

ley o estatuto. En consecuencia, no basta para estar en presencia de una 

transgresión, como pretende la reclamante carente de legitimación, enunciar una 

 
31 Tribunal Calificador de Elecciones. Sentencia de fecha 8 de agosto de 2013. Rol N° 87-2013. 
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serie de actuaciones, omisiones, o sugerencias adoptadas en el marco de ciertas 

actividades municipales; requiere de imputar una transgresión, un 

quebrantamiento, una violación, abierta y deliberada en contra de una normativa. 

Ninguno de los cargos referidos y que se me imputan, superan el juicio de 

proporcionalidad y constituyen una transgresión efectuada por mí. 

 

II. ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CARGOS FORMULADOS. 

 En virtud de los múltiples defectos alegados en el acápite anterior, es 

importante hacer presente que los requirentes me han dejado en un evidente 

estado de indefensión, pues no he tenido claridad ni certeza respecto de cómo 

los cargos que se imputan son atribuibles a mi persona, de qué manera se 

configura el vínculo de causalidad, y cómo estas supuestas consecuencias 

negativas vulnerarían normas del ordenamiento jurídico que, dicho sea de paso, 

tampoco se han expuesto con la precisión debida. De esta manera, a efectos de 

generar una defensa seria, en razón de la importante sede jurisdiccional en la 

cual este asunto se ventila, he debido dar cuenta a S.S.Iltma. como se ha 

desarrollado en su contexto cada uno de los cargos y sub cargos formulados, a 

fin de despejar toda duda sobre la evidente falta de plausibilidad en la acusación 

que solicita mi remoción como Edil de esta comuna.   

Para efectos de facilitar la comprensión y análisis de la contestación efectuada 

por esta parte, se utilizará el mismo orden propuesto en el libelo pretensor, donde 

de una simple lectura, S.S. Iltma. podrá constatar que en ningún caso se 

configuran los presupuestos mínimos necesarios para la aplicación de una medida 

de tal entidad cómo es la Destitución del Alcalde, afectando con ello el resultado 

de un proceso eleccionario legítimo, en que la ciudadanía ejerciendo su derecho 

a voto eligió con una inmensa mayoría al suscrito como Alcalde de la ciudad de 

Valparaíso.    

 

1. PRIMER CARGO:  

INFORME FINAL N° 273, DE 2020, REALIZADO POR LA CONTRALORÍA 

REGIONAL DE VALPARAÍSO, SOBRE AUDITORÍA REALIZADA EN LA 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL, DE FECHA 02 DE OCTBRE DEL AÑO 2020. 

 

i. Cuestiones preliminares  

Los requirentes me imputan actuar negligente en la formulación de este cargo. 

Del análisis y lectura del mismo, podemos destacar que la imputación misma 

estaría contenida en aquel párrafo que indica: “En la especie, se le imputa 

responsabilidad al Alcalde Señor Jorge Sharp Fajardo, por estas acciones 

manifiestamente antijurídicas y vulneratorias de derechos fundamentales, en su 

calidad de Alcalde y Presidente de la Cormuval”. Acto seguido, refiriéndose a la 

locución “estas acciones”, se enumera en el libelo pretensor un listado de 

conclusiones vertidas en el informe de auditoría n° 273 de 2020 emanado de la 

Contraloría General de Valparaíso.  

Las Municipalidades son corporaciones de derecho público, dotadas de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, a las que les corresponde satisfacer las 

necesidades de la comunidad local de una determinada comuna. Así, el inciso 

cuarto del artículo 118 de la Carta Fundamental prescribe que los municipios 

tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 

su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, lo que 

es reiterado por el inciso segundo del artículo 1° de la ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

A estas corporaciones de derecho público, plenamente sometidas al Derecho 

Administrativo, se les ha autorizado por nuestro ordenamiento jurídico para 

constituir corporaciones sometidas al derecho privado. Así, un órgano 

administrativo –como lo son las municipalidades- pueden concurrir a crear una 

nueva persona jurídica, pero regidas por las normas del XXXIII, Libro I del Código 

Civil.  

Este fenómeno, se observó durante la segunda mitad de la década de los 80 del 

siglo pasado hasta bien avanzada la década del noventa, y la doctrina le vino en 

denominar como un proceso de “huida del Derecho Administrativo” dando lugar 

a una verdadera administración invisible. Ya no eran órganos de la Administración 
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Pública los que satisfacen las necesidades colectivas de la comunidad, sino que, 

son corporaciones de derecho privado que estos han creado para ello, pero que, 

en su constitución y funcionamiento, no se deben someter al régimen estatutario 

de la Administración Pública.  

Es en este contexto que, el DFL Nº 1-3.063 de 1980, en su artículo 12, autorizó 

a las Municipalidades para crear corporaciones de derecho privado, sin fines de 

lucro, para hacerse cargo de los servicios del área de la salud, educación y de 

atención de menores; y por su parte, el artículo 5º de la Ley Nº 18.695 también 

autoriza a los municipios para que puedan constituir corporaciones de derecho 

privado destinadas a promover y difundir las culturas y las artes.  

En el caso de la Corporación Municipal de Valparaíso (en adelante CORMUVAL) 

es de aquellas que se constituyeron en virtud de la autorización legal del primero 

de los cuerpos normativos citados.  

Se podrá advertir que, la intención del legislador de aquella época era bastante 

preciso: “des-administrar” la actividad de servicio público. Por lo mismo, durante 

mucho tiempo, se entendió que estas corporaciones –por mandato legal expreso- 

se encontraban sometidos al régimen jurídico propio de las personas jurídicas de 

derecho privado. Así lo declaró incluso la Contraloría General de la República32 

(indistintamente CGR). 

De esta especial estructura administrativa podemos desprender importantes 

conclusiones. La primera, es que las distintas corporaciones municipales, y en 

este caso la CORMUVAL, tienen una estructura administrativa especial. En efecto, 

de acuerdo a sus estatutos, por ser Alcalde de Valparaíso soy el Presidente del 

Directorio, sin embargo, por el solo hecho de ostentar ese cargo no recae en mi 

persona la administración de esa corporación. Lo anterior, pues las facultades de 

administración radican en un órgano colegiado llamado Directorio, compuesto 

por Directores, el que puede delegar las funciones de administración propiamente 

tales en su Secretario General.  

 
32 V.gr Dictamen Nº 14.917 de 2014. 

630



 

Página 44 de 256 

 

Así, no resulta propio indicar que el Presidente del Directorio de una Corporación 

Municipal tiene facultades absolutas de administrar a su mero arbitrio, pues, 

como he dicho, en este caso no tengo facultades para administrar a la CORMUVAL 

En segundo lugar, gracias a la deficitaria regulación que incidió de forma negativa 

en la administración de los recursos públicos de las Corporaciones Municipales, 

situación de la cual no está exenta la CORMUVAL, es que en diciembre de 2016, 

cuando asumí como Edil de Valparaíso, esta corporación presentaba una deuda 

de $82.387.760.000.-, y en base a ese negativo escenario debimos darle 

continuidad a todos los servicios que este organismo administra, dentro de los 

cuales está la educación municipal, generando esfuerzos gigantescos por mejorar 

la gestión, a fin de rebajar los números negativos con que comenzamos. 

La tercera conclusión relevante, dice relación con el hecho de que, como se dijo 

ya, las Corporaciones Municipales, no siendo parte de la Administración del 

Estado, desarrollan por expreso mandato del legislador una función pública, como 

es la educativa. Y la primera obligación de la Corporación es precisamente 

sostener la función educacional de manera continua, lo que se financia con 

diversos recursos que provienen del Estado, los que, dicho sea de paso, son 

finitos, y, en consecuencia, no resultan suficientes para cubrir todas las 

necesidades asociadas a la actividad educativa.  

En efecto, conforme lo dispone el artículo 10, letra f) de la Ley 20.370, 

denominada Ley General de Educación, la CORMUVAL en su calidad de 

sostenedor, a efectos de mantener el reconocimiento oficial de los 

establecimientos que administra, calidad que los habilita para recibir las 

subvenciones del Estado, debe “garantizar la continuidad del servicio 

educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados 

académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir 

cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, 

están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que 

determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de 

aseguramiento de calidad en conformidad a la ley”. 
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Sin embargo, y como ya he adelantado, las Corporaciones Municipales al ser 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, formadas con un 

específico fin de satisfacción de necesidades públicas, están impedidas -por regla 

general- de generar actividades que puedan proveerle de recursos propios, a fin 

de satisfacer de mejor manera las necesidades que deben salvaguardar y cubrir. 

Y menciono expresamente que dicha prohibición es la regla general S.S. Iltma., 

pues existen determinadas excepciones. Una de ellas, está contenida en la Ley 

19.410, artículos 21 y 22: 

“Artículo 21.- A solicitud de los directores de establecimientos 

educacionales administrados por municipalidades o corporaciones 

municipales de educación, los alcaldes deberán delegar en dichos 

directores facultades especiales para percibir y administrar los recursos 

a que se refiere el artículo 22 siguiente, en conformidad a los 

procedimientos que más adelante se señalan. 

El alcalde sólo podrá denegar esta solicitud por motivos fundados y con acuerdo 

del Concejo. 

Artículo 22.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior, son los 

siguientes: 

    a) Los pagos por derechos de escolaridad y matrícula; 

    b) Las donaciones a que se refiere el artículo 18 del decreto con fuerza de ley 

Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998; 

    c) Otros aportes de padres y apoderados; 

    d) Los provenientes de donaciones con fines educacionales otorgadas en virtud 

del artículo 3º de la ley Nº 19.247; 

    e) Los percibidos por la venta de bienes y servicios producidos o 

prestados por el establecimiento; 

    f) Los asignados al respectivo establecimiento en su carácter de beneficiario 

de programas ministeriales o regionales de desarrollo; 

    g) Todo o parte de los recursos provenientes de la subvención de apoyo al 

mantenimiento del respectivo establecimiento educacional, y 
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    h) Los provenientes de la subvención educacional pro- retención de alumnos 

en establecimientos educacionales, introducida por la ley Nº 19.873. 

    Estos recursos deberán ser destinados al financiamiento de 

proyectos de programas orientados a mejorar la calidad de la educación 

del respectivo establecimiento y en ningún caso podrán ser utilizados 

en el pago de remuneraciones del personal que se desempeña en éste” 

(el destacado es nuestro). 

Sobre dicha facultad excepcional la Contraloría General de la República ha 

sostenido desde hace tiempo que “Como puede advertirse, la normativa aludida 

de la ley N° 19.410 tiene por objeto otorgar una mayor flexibilidad y autonomía 

a los establecimientos educacionales para administrar sus propios recursos, vale 

decir, descentralizar la percepción y administración de tales fondos, lo cual 

obedece al imperativo de una eficiente e idónea administración de los medios de 

que disponen los órganos públicos y al debido cumplimiento de la función pública, 

conforme lo ordena el artículo 5° de la ley- N° 18.575 (aplica criterio dictámenes 

N°s. 37.086, de 1996; 4.764, de 1997 y 26.870, de 2000)”33. 

Y es en el contexto de estas actividades productivas desarrolladas en el marco 

de las actividades educativas que se generan los reparos vertidos por la 

Contraloría Regional de Valparaíso y reproducidos por los señores requirentes. 

Antes de analizar cada uno de los casos, es menester hacer dos importantes 

consideraciones: 

a. La primera, es que se han fiscalizado dos establecimientos educacionales 

de Valparaíso, estos son el Liceo Técnico de Valparaíso (en adelante 

indistintamente LTV) y el Liceo María Luisa Bombal (en adelante 

indistintamente LMLB). Dichos establecimientos tienen una estructura 

administrativa interna y jerarquizada, siendo sus máximos representantes 

y responsables sus respectivos Directores/as, y sobre éstos 

jerárquicamente se encuentra la CORMUVAL, que se relaciona 

directamente mediante su departamento de Educación, encabezado por el 

 
33 Dictamen 49.337-2008. 
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Director de Educación, quien debe responder directamente ante el 

Secretario General de la Corporación.  

 

b. La segunda, es que no fue este alcalde el precursor ni creador de las 

denominadas “actividades productivas” de estos establecimientos 

educacionales en Valparaíso. Así, por ejemplo, el polo productivo del LTV 

nace en el año 2002, bajo la administración del Alcalde de dicha época 

don Hernán Pinto Miranda y el gerente de la Corporación Municipal don 

Víctor Quezada Zamora, quienes instauraron las actividades productivas 

con la finalidad de subsanar las deficiencias económicas que mantenía el 

establecimiento, adicionando que se contaba con facultades delegadas 

para dicho fin, y, por tanto, corresponden a prácticas generadas durante 

años en nuestra comuna, habilitadas por ley, y, existiendo otras 

fiscalizaciones de la CGR sobre la CORMUVAL, solo en esta oportunidad se 

generan todos los cuestionamientos en el informe de fiscalización referido. 

Sin embargo, la Corporación tenía y tiene la convicción legítima de estar 

obrando todo el tiempo conforme a derecho, razón por la cual, se ha 

pedido al órgano contralor reconsiderar una serie de cuestiones 

fundamentales, tal como detallaré más adelante.  

 

ii. Análisis de los reparos específicos contenidos en el Informe de 

Fiscalización N° 273 de la Contraloría General de Valparaíso  

1. Se llevó a cabo una auditoría y fiscalización por parte de la Contraloría Regional 

de Valparaíso, en que se efectuó un examen de cuentas a diversos gastos por 

bienes de consumo, servicios y remuneraciones, en que debió incurrir la 

Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, con cargo a 

diferentes fondos de Educación en el periodo comprendido entre el día 1 de enero 

de 2017 y 30 de junio de 2019, y a ingresos propios y gastos generados por 

establecimientos educacionales bajo su administración durante el mismo periodo, 

en el marco de la delegación de facultades establecida en la Ley Nº 19.410. A su 

vez, se realizó un análisis financiero al 31 de diciembre de 2019, a objeto de 
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conocer el estado de la gestión de la CORMUVAL en algunos de los calificados 

procesos críticos de la entidad tales como ingresos y gastos, adquisiciones, 

finanzas e infraestructura.  

Durante el proceso mencionado, la CORMUVAL colaboró de manera activa, 

habiendo sido instruidas todas las áreas y direcciones a que cooperasen e hicieren 

entrega de toda la documentación necesaria para dar cumplimiento estrictamente 

a lo requerido por la entidad fiscalizadora, contestando en tiempo y forma el Pre 

-Informe emitido por el órgano fiscalizador, con fecha 17 de julio de 2020.  

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos desplegados en esta ardua misión, la 

entidad controladora ha dado cuenta de ciertas deficiencias en la gestión de la 

CORMUVAL y que provienen principalmente de la gestión del área de educación 

como se menciona en el libelo pretensor, pero que en ninguna medida 

constituyen acciones manifiestamente antijuridicas y vulneratorias de derechos 

fundamentales por parte del suscrito, como advierte y sostiene la parte 

requirente no legitimada.  

En efecto, las denuncias por las que se inicia la actividad fiscalizadora de la 

Contraloría Regional de Valparaíso se refieren específicamente a las actividades 

denominadas “áreas de producción” al interior del Liceo Técnico de Valparaíso, 

dependiente de la CORMUVAL, donde se sostiene que existía una “empresa 

administrada por su Director Mario Díaz Villegas”, dedicada a la venta de 

colaciones y vestuario, entre otros bienes de consumo, y a la prestación de 

servicios de imprenta, mencionando que tales actividades en el año 2017 había 

logrado recaudar un total de $180.000.000, con tal solo la venta de colaciones a 

otros establecimientos gestionados por la misma entidad privada que es su 

sostenedora, señalándose que se desconoce el destino de tales fondos.  

También se acusó que la CORMUVAL mantiene contratado personal en el 

establecimiento educacional para que se desempeñe de manera exclusiva en tal 

supuesta actividad comercial y que alumnos del establecimiento eran obligados 

a embolsar productos que posteriormente se vendían como colaciones. Luego, 

se menciona que el mencionado Liceo no cuenta con la respectiva autorización 

sanitaria para desarrollar la actividad mencionada.  
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Por lo anterior, se puede comprobar que en el Informe Nº 273 / 2020, notificado 

a la CORMUVAL con fecha 5 de octubre de 2020, se hace un análisis de las 

denominadas “areas productivas” de dos establecimientos educacionales, esto es 

el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, habiéndose de 

concluir que las actividades desplegadas en tales establecimientos constituían el 

desarrollo de una actividad comercial no prevista en la ley y que es 

completamente ajena a la finalidad pública pedagógica que debe cumplir la 

CORMUVAL en los fines educacionales que debe impartir al administrar los Liceos 

Técnicos Profesionales antes mencionados.  

Por tal motivo y entendiendo que existe una errada calificación de los polos 

productivos existentes en los establecimientos mencionados, se decide recopilar 

mayor cantidad de antecedentes, a fin de exponer una visión global del 

funcionamiento de dichas áreas por parte de los aludidos directores de los Liceos, 

todo lo cual permitió reforzar la calificación del desarrollo de dichas actividades 

productivas y con ello proceder a interponer en tiempo y forma una solicitud de 

reconsideración ante la Contraloría General de la República mediante Oficio Nº 

122 – G.G. /2020, enviado por don Marcelo Garrido Palma, en su calidad de 

Secretario General de la CORMUVAL, a don Jorge Bermúdez Soto, Contralor 

General de la República, con fecha 10 de noviembre de 2020.  

En dicha reconsideración se analiza de manera detallada el funcionamiento de 

los polos productivos de los establecimientos cuestionados, dando cuenta que 

las denominadas áreas de producción tienen su razón de ser en la 

naturaleza misma de la educación técnico profesional que imparten 

ambos liceos y que se detallan en los Proyectos Educativos de cada uno, 

donde se mencionan la misión elemental del establecimiento en orden a entregar 

una educación técnica profesional en distintas áreas tales como la gastronomía, 

hotelería, coctelería y confección textil, entre otras y la manera en que ello se 

concreta, esto es, a través de educación tanto académica como práctica, 

habiéndose de implementar áreas de talleres e inclusive prácticas internas, donde 

los y las estudiantes pueden aprender haciendo cada uno de los oficios que 

imparten los establecimientos.  
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No es un dato menor que la Contraloría hiciera en su informe una calificación 

sobre la no categorización de las actividades productivas asociadas o dentro del 

contexto de las actividades educativas, pues, como exponemos en la solicitud de 

reconsideración, pues, a propósito de la consulta planteada por la alcaldesa de 

la I. Municipalidad de Renca y presidenta de la Corporación Municipal de 

Educación y Salud de dicha comuna, con el objeto de consultar cuál era el sentido 

y alcance de la frase “financiamiento de proyectos de programas orientados a 

mejorar la calidad de la educación” regulada en el mismo artículo 22 de la Ley 

19.410, en su respuesta, la CGR indica que “en lo que atañe al alcance de la frase 

por la que se consulta, referida a los proyectos que pueden financiarse en virtud 

de los recursos de que se trata, cabe indicar que la determinación de dichos 

proyectos corresponde a la Administración activa, teniendo presente al efecto la 

finalidad que persigue la normativa en análisis y las circunstancias especiales que 

concurran en cada situación, sin que esta Contraloría General se encuentre 

habilitada para intervenir en relación con los aspectos de mérito, oportunidad o 

conveniencia que tal decisión pueda importar, en conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta 

Entidad Fiscalizadora”34. 

 

Pues bien, aplicando la misma exegética anteriormente reproducida, entendemos 

que determinar el sentido y alcance de la “actividad propiamente pedagógica”, 

mediante la cual se supeditará la actividad productiva delegada, es una cuestión 

que se debe evaluar en cada situación en particular, por la misma administración 

que tiene a su cargo los establecimientos educativos que las desempeñan. 

 

Así las cosas, teniendo presente la especial naturaleza con la que se desarrollan 

los polos productivos en los liceos fiscalizados, para cumplir con la misión 

adoptada por cada establecimiento educacional, se cuenta con los respectivos 

talleres que son parte del plan anual de aprendizaje y que les permite cumplir 

con la potencialidad de la formación integral que se le otorga al alumnado, 

 
34 Dictamen N° 34.155 Fecha: 27-V-2011. 
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habiendo de propender a una real capacidad del establecimiento de otorgar las 

herramientas para la debida inserción laboral de sus estudiantes.  

Con lo anterior, se cumple a cabalidad con el modelo impuesto en nuestro país 

en relación a la formación de alternancia, que consiste en que la educación 

técnico profesional se debe llevar a efecto mediante una estrategia de profesional 

dual, es decir se trata de alternar el aprendizaje en el establecimiento educacional 

y otros lugares de aprendizajes, como pueden ser empresas, fundaciones, 

corporaciones y otros, existiendo un plan de aprendizaje que integra horas de 

formación general, formación diferenciada y de libre disposición.  

De este modo, las áreas denominadas productivas tienen su razón de ser 

en el hecho de que los estudiantes que cursan la enseñanza técnico 

profesional de ambos establecimientos requieren tener un espacio 

físico en que desempeñarse y aprender de forma constante y continua 

los oficios y carreras técnicas que se imparten, siendo necesario contar 

con tales espacios físicos, docentes a cargos de dichas áreas y 

especialmente con trabajadores vinculados directamente con el 

aspecto productivo, cuya función es proveer en todo momento de los 

insumos que se requieren para tal efecto. Bajo esta lógica y entendiendo 

que se trata de áreas que se enmarcan en el proyecto educativo de cada 

establecimiento, podemos mencionar a modo de ejemplo que el jefe de 

producción del Liceo Técnico de Valparaíso es don Mauricio Bustos Marín, detenta 

el título de Profesor de matemáticas e ingresa a prestar servicios a dicho liceo el 

día 1 de junio del año 2014,  

A mayor abundamiento, como se dijo, el polo productivo del LTV nace en el año 

2002, bajo la administración del Alcalde de dicha época don Hernán Pinto, sin 

embargo, el referido establecimiento educacional en el año 2008 comprende la 

necesidad de reestructurar el polo productivo dado que la lógica que se venía 

trabajando era esencialmente comercial, lo que constituye una práctica no 

ajustada a derecho, razón por la que es transformado en un polo productivo – 

pedagógico que tiene una vinculación clara y especifica con las especialidades 

que se imparten en el establecimiento y que les permite al alumnado desarrollar 
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y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación educacional 

brindada.  

De este modo, podemos mencionar que en lo que respecta al LTV, tres de las 

especialidades que se imparten participan activamente del polo productivo 

mencionado, esto es gastronomía, vestuario y confección textil y gráfica, las que 

tienen una vinculación permanente con el proceso educativo mediante dos vías: 

Modalidad alternancia y práctica profesional. La primera, se refiere a una 

formación diferenciada que se le otorga a los alumnos que cursan 3º y 4º medio 

que se concreta en un total de 22 horas semanales de talleres prácticos 

correspondientes a cada especialidad. Por su parte, la segunda modalidad se 

refiere a otorgar la posibilidad de que los alumnos cumplan su práctica profesional 

en el mismo LTV con la finalidad de dar estricto cumplimiento al Decreto Nº 2516 

exento del Ministerio de Educación en que se fija las normas básicas del proceso 

de titulación de los alumnos y alumnas de enseñanza media técnico profesional 

y que ha sido modificado por el Decreto Nº 2120 exento de fecha 23 de julio del 

año 2008, en los que se exige a los estudiantes que cumplan con una práctica 

profesional cuya duración mínima es de 450 horas y máxima 720 horas 

cronológicas, para lo que se ha diseñado y estructurado el polo productivo que 

tiene como finalidad otorgar un espacio que simule un área de producción 

externo y que brinde la posibilidad cierta del o la alumna de desarrollar una 

práctica profesional en un espacio lo más cercano al lugar o empresa en que 

posteriormente desarrolle su vida laboral.  

Por lo expuesto, el LTV ha comprendido que es absolutamente necesario la 

implementación, mantenimiento y mejora del polo productivo – pedagógico que 

se ha estructurado desde el año 2008, atendido a que permite brindar una 

posibilidad cierta a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales, 

madres o padres adolescentes, trans, entre otros, del espacio para completar de 

forma correcta su trayectoria educativa finalizando con su titulación, habiéndoles 

de otorgar la realización de prácticas profesionales y formación dual con mayor 

flexibilidad para el término de su formación académica y profesional en óptimas 
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condiciones, respetando en todo momento las condiciones especiales que 

generaron la necesidad de brindarles dicho espacio productivo.  

Ahora bien, el polo productivo – pedagógico instaurado en el respectivo 

establecimiento educacional trae consigo beneficios no sólo para el alumnado, 

como se ha hecho referencia anteriormente, sino que además tiene su razón de 

ser en tanto les permite a los docentes tener la oportunidad de ejercitar y probar 

de manera empírica las planificaciones que realizan de manera anual con la 

realidad misma del proceso de práctica, permitiendo poder hacer el análisis y 

evaluación respectiva para mejorar las falencias o debilidades que se observen 

en las planificaciones anuales  y con ello tener una mejoría constante. Luego, a 

la propia institución le permite fortalecer, dinamizar y concretar los objetivos 

propuestos por el Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) y los Planes 

de Mejoramiento Educativo (en adelante PME).  

Asimismo, para el funcionamiento de dichas áreas dentro de los establecimientos 

se requiere contar con insumos y productos que habiliten el ejercicio de las 

especialidades que cada institución otorga a sus alumnos, existiendo compras de 

productos de alimentación, vestuario, entre otros.  

Por su parte, se reconoce que en dichas áreas productivas en que se desempeñan 

los estudiantes se elaboran ciertos productos y servicios, que nacen del fruto de 

la actividad desempeñada por docentes, trabajadores y estudiantes en el ejercicio 

de su práctica y actividad estudiantil, tales bienes y servicios se comercializan por 

el establecimiento a fin de obtener mayores ingresos, siendo una acción permitida 

a nivel legal conforme se desprende del artículo 22 de la Ley Nº 19.410 y cuyos 

recursos se invierten en planes de mejoras a la educación de cada 

establecimiento en términos generales, habida consideración de la ausencia de 

subvenciones y recursos suficientes para el otorgamiento de una educación de 

calidad, y el aseguramiento de la continuidad del servicio.  

A este respecto, cabe destacar que, dentro de las planificaciones anuales de cada 

uno de los establecimientos se menciona la necesidad de gestionar nuevos 

recursos financieros que permitan aumentar los programas de formación 

docente, cubrir necesidades tales como implementación de mayores áreas de 
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producción, laboratorios, salas temáticas, que permitan el desarrollo y modelos 

de enseñanza que los establecimientos han definido dentro de sus programas a 

corto y largo plazo. Asimismo, y a modo de ejemplo en el Liceo María Luisa 

Bombal se menciona en el reporte de planificación anual de fecha 23 de octubre 

de 2020, que una de las acciones desarrolladas por el establecimiento son talleres 

de orientación y formación de especialidades técnicas profesionales, 

mencionando que para el otorgamiento de talleres de arte culinario, talleres de 

orientación, taller casino como centro de práctica y realización de eventos en 

especialidad de gastronomía y servicios hoteleros y taller de fortalecimiento de 

inglés, se requiere contar con recursos que son necesarios para la ejecución que 

fueren detallados en el plan de compras del establecimiento, tales como materia 

prima para elaborar alimentos e insumos como elementos de protección personal, 

materiales de maquetas, entre otros. 

De este modo, el denominado polo productivo de los establecimientos les habilita 

a los liceos técnicos profesionales subsanar también el déficit económico 

estructural que tiene lugar, producto de la insuficiencia de los recursos que llegan 

a través de la subvención escolar, teniendo una herramienta indispensable para 

percibir recursos que se invierten en la mejora de los espacios educativos y 

especialmente para continuar con el debido funcionamiento de la formación dual 

y prácticas profesionales.  

Se entiende entonces, no sólo la vinculación con el servicio educativo en tanto 

relación con estudiantes en formación técnica, sino que la participación de 

funcionarios con horario definido para tal propósito tiene a la base una separación 

de funciones en un ámbito de simulación productiva real que en sí misma se 

constituye como el propósito de su existencia como espacio para la formación de 

estudiantes. 

Habida cuenta de lo expuesto y que fuere una de las principales observaciones 

realizadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en el Informe Nº 273 / 2020 

y objeto de reconsideración por parte de la CORMUVAL, no es efectivo que 

existieren áreas productivas en las entidades de educación que funcionaran como 

verdaderas empresas que tuvieren como única finalidad obtener un beneficio 
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económico, como se menciona en la acusación que nos convoca. No existe, en 

definitiva, un ejercicio de actividades que escapen de la finalidad de la 

CORMUVAL y por lo mismo, no se ha actuado al margen o en contravención de 

la normativa legal que rige a esta última. 

2. Respecto del segundo punto, si bien el Informe de fiscalización de la 

Contraloría Regional de Valparaíso menciona que los establecimientos 

educacionales mencionados prestaron servicio de coctelería a la CORMUVAL y a 

entidades privadas, a través de personal que estuvo conformado, entre otros, 

por alumnos de los mismo establecimientos, quienes al momento de prestar dicho 

servicio eran menores de edad y no contaban con autorización de sus padres, 

razón por la que se remiten los antecedentes a la Defensoría de la Niñez, para 

que se refiera a la situación de tales adolescentes involucrados y de protección 

de sus derechos, cabe mencionar que la CORMUVAL ha interpuesto una 

reconsideración en lo que dice relación a la calificación jurídica que debe 

otorgarse a la actividad llevada a cabo por los establecimientos educacionales, 

en tanto no constituyen una actividad económica ajena o completamente 

diferenciada del aspecto pedagógico – práctico que deben cumplir y brindar tales 

establecimientos educacionales a sus alumnos y alumnas. 

En efecto, se ha mencionado anteriormente que en los liceos fiscalizados por la 

Contraloría Regional de Valparaíso se imparte la formación técnica profesional, la 

cual requiere imperativamente contar con una formación práctica dual, lo que 

implica no sólo formar académicamente a los y las alumnas, sino que además 

brindarles espacios de aprendizaje prácticos, que vienen dados por los 

respectivos talleres y prácticas internas que tienen lugar en los establecimientos 

cuestionados.  

Así las cosas, los alumnos que se desempeñan en dichas áreas o espacios 

productivos no lo hacen desde una perspectiva estrictamente económica, sino 

que en un contexto académico práctico, habiendo de contar en todo momento 

con la autorización de sus respectivos padres, como fue mencionado 

estrictamente en cada una de las declaraciones que se mencionan en el 

respectivo Informe de Contraloría Regional de Valparaíso.  
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A su respecto, cabe indicar que el LTV ha implementado un sistema de prácticas 

internas, habiendo diseñado y estructurado un polo productivo para que se 

constituya como un espacio que simule un área de producción. En consecuencia, 

para que opere tal práctica profesional interna, el establecimiento educacional ha 

instruido un procedimiento interno consistente en que el profesor o académico a 

cargo del o la estudiante, debe requerir formalmente al departamento de 

producción del establecimiento la habilitación para que desarrolle su práctica 

profesional en el polo productivo del liceo, debiendo mencionar las condiciones 

especiales del o la alumna que haga necesario asumir tal rol al establecimiento 

educacional, como son problemas de adaptación al mundo profesional atendido 

de tratarse de alumnos que conforman el programa PIE, encontrarse embarazada 

o ser padre o madre de hijo menor de edad, ser estudiante transgénero, entre 

otras razones que lo justifiquen.  

Es importante hacer el alcance que el establecimiento educacional para tal efecto 

cuenta con espacios de producción que cumplen con idéntica normativa que 

deben cumplir los centros de prácticas externos que se describen en el 

reglamento de prácticas y titulación del Liceo. Asimismo, antes que el alumno 

inicie la práctica en el establecimiento, se le requiere a su apoderado que otorgue 

expresa autorización para tal efecto, consintiendo en que participe de la 

formación práctica o formación dual en el establecimiento y lugares externos a 

los que deban acudir para el desarrollo y ejercicio de dicha práctica profesional.  

A su vez, los alumnos están sujetos a evaluaciones y supervisión de profesores 

encargados de cada una de las especialidades que se imparten en el 

establecimiento educacional, lo cual da cuenta de que existe en los hechos una 

evidente vinculación pedagógica, pues él o la estudiante en práctica es evaluada 

de forma constante en sus aptitudes y el aprendizaje que va adquiriendo en el 

desarrollo de dicho proceso de formación práctica.  

Tal estructura implementada por dicho establecimiento educacional, es un 

tremendo avance en lo que respecta a valorar las necesidades, dar protección y 

respeto de los alumnos y alumnas que, por sus condiciones personales, no 

cuenten con la posibilidad de llevar a cabo su práctica profesional al exterior del 

643



 

Página 57 de 256 

 

liceo, habiendo de otorgarles la posibilidad de culminar su enseñanza técnico 

profesional en un espacio similar al que accederían en empresas externas pero 

al interior del establecimiento y con ello, brindarles todos los espacios y 

especialmente un polo de producción para que culminen su formación técnica 

profesional. En tal sentido, se destaca que por el motivo señalado y otros tantos, 

el LTV tiene el sello “Inclusión para la equidad social” que es abordado por el 

Proyecto Educativo Institucional, presentándose como una institución que se 

compromete de forma constante y permanente con el desarrollo de una 

educación técnica profesional de calidad, como se ha descrito en la misión y 

objetivos del establecimiento, y que tiene como objetivo central otorgar o brindar 

a todos los y las estudiantes un establecimiento educacional que respete los 

ritmos de aprendizajes y cuya finalidad es que desarrollen las más altas 

capacidades técnicas para enfrentar su vida laboral.  

Luego, en lo que respecta al LMBL también existe implementado un sistema de 

alternancia en lo que respecta a la práctica intermedia mediante el 

establecimiento de un casino taller vinculado con las especialidades que se 

imparten de cocina y hotelería. Tal sistema de taller era obligatorio para los y las 

alumnas que cursan las especialidades mencionadas, quienes debían en sistemas 

de turnos preestablecidos asistir al casino taller para desarrollar distintas labores 

que se encuentran íntimamente ligado con las funciones que desarrollará en el 

ejercicio de su oficio, tales como atender mesas, cocinar los menús dispuestos 

por los docentes a cargo, tener conocimientos básicos del manejo de la caja de 

un casino, entre otros.  

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe hacer hincapié en que el referido informe 

de Contraloría Regional de Valparaíso únicamente indica, en términos resumidos, 

que se ha constatado que existe un total de 58 alumnos del LTV y 21 del LMLB 

menores de edad que prestaron servicios en calidad de garzones y 

empaquetadores de alimentos, a quienes se les pagó una suma de dinero que 

oscila entre los $2.000 y los $20.000 y que no contaban con autorización expresa 

de sus padres para tal efecto. Luego, por dicha información se alude a la 

existencia de una eventual vulneración de derechos fundamentales de tales 
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alumnos y alumnas, toda vez que no se cumple con lo preceptuado en el artículo 

13 del Código del Trabajo.  

En nuestra opinión, tal categorización es a lo menos apresurada y requiere de un 

mayor análisis en atención a que, como se ha mencionado, las actividades 

llevadas a cabo por los estudiantes si se enmarcan en actividades prácticas – 

pedagógicas, por las razones antes señaladas, donde los alumnos prestan un 

servicio enmarcado en un taller curricular o práctica profesional, con autorización 

de sus padres, quienes consistieron que los alumnos lleven a cabo una formación 

técnico profesional o realicen su práctica profesional al interior del mismo 

establecimiento, por lo que no sería estrictamente necesario que en cada ocasión 

que se lleve a cabo una actividad enmarcada en el ámbito de la formación técnica 

o del ejercicio de la respectiva práctica profesional, se le requiera al apoderado 

responsable o sus padres propiamente tal que autorice tal actividad.  

Luego, es importante mencionar que en el Informe Nº 273 / 2020 se hace 

mención a que se ha podido constatar de las rendiciones de cuentas presentadas 

por los citados planteles de educación, que se efectuaron pagos a alumnos por 

labores desarrolladas en los establecimientos educacionales y fuera de los 

mismos, los que oscilaron entre $2.000 y los $20.000. Sin embargo, cuando se 

analiza en detalle dichos pagos en el acápite III, numeral 6, letra n) se puede 

observar que sólo refiere en términos genéricos a que el LTV pago a un total de 

154 alumnos y ex alumnos la suma de $4.208.000 y el LMLB pago a un total de 

56 alumnos la suma de $688.400. A su vez, se menciona que se habría 

constatado que el LTV en diciembre del año 2018, dentro del marco de 

celebración del Colegio de Profesores, habría efectuado pago a 6 alumnos por la 

suma de $15.000 cada uno. En consecuencia, se trata de una escueta 

información que no permite en lo más mínimo poder afirmar con claridad la 

existencia de una vulneración de derechos cometida estrictamente por la 

CORMUVAL, no existiendo al respecto un notable o evidente incumplimiento de 

los deberes que se me imponen.   

A mayor abundamiento, se debe hacer presente que la Contraloría Regional de 

Valparaíso cuestiona la existencia de tales pagos a los alumnos, que por cierto 
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no identifica y tampoco señala su respectiva edad, por el hecho de considerar 

que son desembolsos realizados a menores de edad en el marco de la realización 

de actividades comerciales ajenas al objeto público educativo de los liceos y, en 

consecuencia, ordenada que cese de manera inmediata dicha práctica en los 

establecimientos educacionales cuestionados y fiscalizados.  

Dicho de otro modo, el cuestionamiento efectuado por la entidad de control viene 

dado por la determinación y calificación de las actividades que han motivado un 

pago a los y las alumnas, en tanto considera a su criterio, que se trataría de 

actividades completamente ajenas a la formación técnico profesional y por lo 

mismo se califica como una eventual práctica que pudiere vulnerar derechos 

fundamentales de dichos adolescentes. Pues bien, es precisamente tal 

razonamiento o calificación jurídica de la actividad llevada a cabo por los 

establecimientos educacionales, la que ha sido objeto de reconsideración por 

parte de la CORMUVAL, dado que, como antes se ha mencionado, se trata de 

una actividad que tiene lugar en los polos productivos que se relacionan 

estrictamente con la formación pedagógica y técnico profesional que imparten 

los cuestionados liceos técnicos.  

Ahora bien, es por el criterio sostenido por la entidad de control en el Informe 

Nº 273 / 2020, que determina categóricamente que las actividades desarrolladas 

por los y las alumnas, de garzones y empaquetadores, se encuentran enmarcadas 

dentro de una actividad estrictamente comercial de los liceos mencionados, lo 

que se cuestiona y requiere de una interpretación diversa en la reconsideración 

interpuesta por la CORMUVAL.  

Por lo mencionado y atendido a que la CORMUVAL tiene una visión 

completamente distinta de la naturaleza de las actividades que desempeñan los 

alumnos en los establecimientos de educación, es que se puede a su vez 

comprender la razón por la que si existe un pago a dichos estudiantes, que 

requieren contar con recursos para su movilización o inclusive colación, 

habida cuenta de su situación socio económica que no les permite cumplir con 

sus actividades docentes y prácticas sin un apoyo del establecimiento 

educacional.  
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En efecto y como hemos venido sosteniendo, las actividades desarrolladas por 

los alumnos en el marco de la formación técnico profesional tiene lugar tanto en 

talleres técnicos de cada especialidad o bien en el marco de las prácticas 

profesionales que tienen lugar en los establecimientos educacionales, no 

existiendo en ningún caso un contrato de trabajo como infiere el órgano 

contralor. Por el contrario, debemos atender a que el propio Código del Trabajo 

menciona en su artículo 8º inciso 3º de forma expresa y categórica que no dan 

origen a un contrato de trabajo los servicios que preste un alumno o egresado 

de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico – 

profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento a los 

requisitos de práctica profesional.  

Es por tal motivo que la Dirección del Trabajo de forma reiterada en su 

jurisprudencia administrativa ha mencionado que no corresponde que se 

escriture un contrato de trabajo respecto de un alumno o egresado de una 

institución de educación superior o de la enseñanza media técnico – profesional 

que realiza su práctica profesional dado que la realización de dicha práctica no 

genera una relación de naturaleza laboral. Sin embargo, ha indicado también 

que, pese a que no existe un vínculo laboral de conformidad a lo preceptuado en 

el artículo 7º del Código del Trabajo, de igual forma la institución o empresa debe 

proporcionar al alumno en práctica el beneficio de colación y movilización o pagar 

una asignación compensatoria por tales beneficios, lo que no constituye 

remuneración para ningún efecto.  

Es más, la propia Dirección del Trabajo, en su dictamen Ord. 1893 / 100 de fecha 

28 de marzo de 1995 ha interpretado y otorgado un alcance amplio a la expresión 

“Prácticas profesionales”, entendiéndolas como “…debe entenderse en un sentido 

amplio, como el ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas, 

realizado por cierto tiempo para que los estudiantes se habiliten y puedan 

practicar los actos propios de su profesión, de modo que se comprenden en ella 

todas las actividades de este tipo efectuadas durante el transcurso de los 

estudios, y no sólo las que se verifican al final de los mismos, en calidad de 

egresado” … continua “.. En consecuencia, sobre la base de la disposición legal 
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citada y consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que no dan origen 

a un contrato de trabajo los servicios prestados por un alumno o egresado de 

una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-

profesional, durante un tiempo determinado, para cumplir con el requisito de 

práctica profesional”. 

Por su parte, en el dictamen Nº 3581 /186 de fecha 29 de octubre de 2002, la 

Dirección del Trabajo ha señalado que “la figura del estudiante en práctica no se 

encuentra regida por la legislación laboral. En consecuencia, no da origen a un 

contrato de trabajo y tampoco existe norma alguna que limite su aplicación”. Se 

menciona que dicha hipótesis se encuentra expresamente regulada en el artículo 

8º del Código del Trabajo en que nuestro legislador laboral ha dispuesto que no 

da origen a un contrato de trabajo individual los servicios que fueren prestados 

por alumnos de enseñanza media técnico – profesional, durante un tiempo 

determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional.  

Lo anterior se fundamenta en el hecho que las prácticas profesionales no 

configuran un vínculo de subordinación y dependencia ni se paga 

remuneraciones, elementos que son fundamentales para poder suscribir un 

contrato individual de trabajo. Es más, en este tipo de servicios prestados por un 

practicante, el estudiante responde a los lineamientos y orientaciones del 

establecimiento educativo.  

De este modo, se puede constatar que las actividades llevadas a cabo por los 

alumnos y alumnas en el marco de sus talleres y prácticas profesionales no 

constituyen una relación de tipo laboral que requiera, como sostiene la 

Contraloría Regional de Valparaíso una autorización expresa de sus padres en el 

marco de lo regulado en el artículo 13 del Código del Trabajo, en tanto no cumple 

y no satisface los elementos y requisitos propios de un contrato de trabajo a la 

luz de lo contemplado en el artículo 7º del Código del Trabajo, más cuando existe 

norma expresa en el artículo 8º inciso 3º del mismo cuerpo legal que así lo 

determina.  

Es más, a partir del criterio sostenido por la Contraloría Regional de Valparaíso, 

se ha cuestionado y reprochado el actuar de los establecimientos en tanto 
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exigirían a sus alumnos que desarrollen actividades fuera de lo estrictamente 

pedagógico por una suma de dinero, siendo calificado como una actividad que 

pudiere vulnerar derechos fundamentales, en circunstancias que la labor 

desarrollada por tales liceos técnicos profesionales a partir de los polos 

productivos creados para brindar un espacio de aprendizaje a los y las 

estudiantes, tiene una relevancia fundamental en el contexto en que tienen lugar, 

toda vez que colaboran positivamente en el cumplimiento efectivo de lo 

mandatado en el artículo 1º de la Constitución Política de la República, cuyo inciso 

4º señala “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es la 

promoción del bien común , creando las condiciones sociales que permitan a 

todos los participantes de la vida nacional su mayor realización espiritual y 

material”, que se debe relacionar con el artículo 19, número 16 ,en cuanto a la 

libertad de trabajo y su protección, en la cual, se reconoce el derecho a la libre 

contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, y se 

prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad 

personal. Por tanto, es un rol fundamental del Estado y en definitiva de las 

instituciones públicas y también privadas que imparten educación pública 

asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades 

en la vida nacional, por lo que se requiere contar con tales espacios y polos 

productivos, en tanto constituye una herramienta garante de igualdad de 

oportunidades, especialmente en el ámbito de la formación que se otorga en los 

liceos cuestionados en el Informe Nº 273 / 2020.  

A partir de lo razonado, los pagos que fueron efectuados a los alumnos y 

constatados por la entidad de control, no constituyen un acto ilegal por parte de 

los establecimientos educacionales y menos por parte de la CORMUVAL, no 

generándose por dicho motivo vulneración alguna a los derechos de tales 

alumnos en el marco de las actividades ya mencionadas. 

Independiente del razonamiento antes expuesto, igualmente es relevante 

destacar que, en todo caso, las referidas actividades identificadas por la 

Contraloría General de Valparaíso, no cumplen bajo ningún respecto con 

relaciones de naturaleza laboral, sometidas a un vínculo de subordinación y 
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dependencia, con requisitos propios de tal relación, como lo es el cumplimiento 

de jornadas, deberes y obligaciones, el pago de una remuneración, entre otros, 

pues fueron actividades concretamente determinadas, no reiteradas en el tiempo, 

en donde no se generó ningún tipo de dependencia respecto de los estudiantes 

participantes.  

3. También es efectivo que en el informe elaborado por la Contraloría Regional 

de Valparaíso se constata que la CORMUVAL pagó remuneraciones brutas por un 

total de $516.801.420 a 21 trabajadores que habrían ocupado parte o el total de 

su jornada de trabajo para cumplir labores relacionadas con el funcionamientos 

de las “areas productivas”, las que se cuestionan y observan dado que dichas 

áreas de producción se encuentran fuera o ajenas a los fines legales de la 

CORMUVAL y en consecuencia, se califican como improcedentes por parte de la 

entidad de control.  

Al respecto, la CORMUVAL con fecha 10 de noviembre del año en curso ha 

presentado una solicitud de Reconsideración ante la Contraloría General de la 

República con la finalidad de cuestionar la calificación jurídica que se le ha 

otorgado al desarrollo y manejo de las denominadas áreas productivas, atendido 

a que se trata de polos de producción que se encuentran íntimamente 

relacionadas con la enseñanza técnico profesional que se imparte en los 

establecimientos educacionales fiscalizados, como se ha venido mencionado 

durante esta presentación y que por economía procesal no se volverá a hacer 

mención a los argumentos fácticos y jurídicos que sostienen dicho criterio y 

planteamiento.  

Para cumplir con la misión y objetivos planteados en el proyecto educativo de 

cada establecimiento se hace necesario contar con los polos productivos y 

especialmente con docentes y trabajadores que se desempeñen en dichas áreas, 

que permitan su eficiente desarrollo y especialmente otorgar una educación 

técnico profesional de calidad, existiendo al efecto una cantidad de trabajadores 

que se desempeñan en dichas áreas y a quienes necesariamente se les debe 

retribuir correctamente con el pago de una remuneración.  
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Con lo mencionado anteriormente se comprende que tales polos productivos no 

sólo se vinculan con el servicio educativo, en tanto relación con estudiantes en 

formación técnica, sino que la participación constante y regular de funcionarios 

y trabajadores con horario definido, para tal propósito tiene a la base una 

separación de funciones en un ámbito de simulación productiva real que en sí 

misma se constituye como el propósito de su existencia como espacio para la 

formación de estudiantes. 

Por este motivo, se definen como entes relacionales a docentes a cargo de dichas 

áreas productivas, pues deben generar en todo momento, ya sea por pasantías, 

refuerzos o prácticas alternas, un espacio de formación educativa para 

estudiantes en formación técnica. Así las cosas, en ambos Liceos los docentes 

participantes de manera completa o parcial y son quienes tienen como 

responsabilidad generar en todo momento el vínculo con lo educativo, el que 

tiene elementos formales relacionados con las áreas productivas o de formación 

para el mundo del trabajo.  

En ambos establecimientos se mantienen o redefinen funciones de funcionarios 

existentes no habiendo contrataciones especializadas con contratos ajenos al 

mismo servicio, que en todo momento cumple con la finalidad propia de los 

establecimientos, no existiendo una actividad contraria a la normativa que rige a 

la CORMUVAL.  

Es por lo mencionado, que los cuestionamientos y reparos efectuados por la 

entidad controladora se verifican porque tienen un criterio diverso al que se le ha 

planteado en la reconsideración de fecha 10 de noviembre de 2020, 

comprendiendo que dichos polos de producción de cada establecimiento tienen 

una cercanía y vinculación directa con la educación técnica profesional que se 

imparte, los cuales se justifican absolutamente y son necesarias para el 

desarrollo, mantenimiento y calidad de la educación técnico profesional que se 

brinda en los liceos fiscalizados.  

A su vez, se agrega en la demanda de autos que existiría otro hecho grave 

constatado en el informe, consistente en que la CORMUVAL del monto antes 

referido habría rendido ante a la Superintendencia de Educación la suma de 
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$402.640.621 pesos, con cargo a los recursos de la Subvención de la Ley SEP y 

del PIE de los años 2017 y 2018, lo que provocó que la Contraloría Regional de 

Valparaíso ordenara a la entidad privada solicitar apertura de la plataforma de 

rendición de cuentas, a objeto de descontar dicho monto de las señaladas 

rendiciones para regularizar los saldos contables respectivos, atendido a que se 

trataría de pagos improcedentes.  

Se insiste en que lo ordenado por la entidad de control se justifica en el criterio 

que sostiene a lo largo del Informe de Fiscalización, en cuanto a que las áreas 

de producción constituyen una actividad comercial o económica que desempeñan 

los establecimientos y que no tienen asidero legal alguno, dado que no se 

encuentran enmarcados en la función pública pedagógica que debe cumplir la 

CORMUVAL.  

Pues bien, tal como se ha señalado latamente en esta presentación, la calificación 

jurídica realizada por la entidad de control no se ajusta a la planificación, 

desarrollo y utilidad que tienen los polos de producción de cada establecimiento, 

dado que cumplen una función estrictamente pedagógica en tanto le brindan al 

alumnado la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 

especialidades que se imparten y a su vez, se les otorga la posibilidad efectiva a 

los y las estudiantes con condiciones especiales de culminar de manera 

satisfactoria su enseñanza técnico profesional. 

Ahora bien, para su desarrollo, mantenimiento y buena calidad, se requiere 

contar con profesionales y trabajadores a cargo que cumplan funciones en los 

polos productivos y por tal motivo todos los trabajadores que se mencionan en 

el anexo 6 del referido informe, tienen una participación directa y sus funciones 

se encuentran íntimamente relacionadas con el funcionamiento correcto de 

dichas áreas de producción, debiendo velar porque cumplan las condiciones 

técnicas para operar, existan productos para el desempeño de las especialidades 

que se imparten, velar porque se lleven a cabo los productos que se elaboran en 

conjunto con los estudiantes, coordinar el desempeño correcto de tales espacios 

técnicos, comprar y trasladar los insumos que se requieren para la confección de 

los productos que se elaboran, entre otros. De tal modo, se puede observar que 
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la mayoría de los trabajadores a los que se alude en el informe tiene la calidad 

de docente, administrativo, encargado de finanzas, entre otros cargos, que 

cumplen a cabalidad con las funciones encomendadas para el correcto 

desempeño de los polos de producción y que son parte integrante del Plan de 

Mejoramiento de la Educación que han elaborado cada establecimiento 

educacional.  

Por lo anterior y conforme a los criterios elaborados por la Superintendencia de 

Educación como una manera de contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa, a través de la flexibilización de recursos de la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), ha señalado mediante dictámenes que los gastos referidos al 

pago de asignaciones, bonificaciones u otros beneficios de carácter legal y 

convencional que puedan recibir los docentes y otros trabajadores de la 

educación se pueden pagar directamente con dicha Subvención.  

En efecto, se ha establecido por el órgano público competente mediante 

Dictamen Nº 41 de noviembre del año 2018 que se debe hacer presente que, 

tanto los docentes como los asistentes a la educación contratados para realizar 

labores SEP, tienen los mismos derechos que los trabajadores que realizan 

labores generales. Es decir, podrán percibir todas las remuneraciones, 

asignaciones, bonificaciones y beneficios laborales con cargo a la SEP, siempre y 

cuando dichos pagos no posean un financiamiento específico. Por ello, si pueden 

ser financiados con cargo a la SEP convenios colectivos o bonos designados por 

el empleador tanto en el sector público como privado, siempre y cuanto ejecuten 

actividades propias del PME, que dichas acciones cumplan con los requisitos 

exigidos por la normativa y estén contenidos en sus contratos de trabajo o 

designaciones. Además, los sostenedores deben rendir cuenta anual del uso de 

estos recursos y los otros aportes.  

Por su parte, también la Dirección del Trabajo en el Ordinario Nº 4127 / 69 de 

fecha 16 de septiembre de 2020 ha indicado que “El personal que desempeña 

funciones vinculadas al Plan de Mejoramiento de la Educación, financiado con 

cargo a los recursos de la Subvención Escolar Preferencial “SEP” debe suscribir 

con su empleador contrato de trabajo, de concurrir vínculo de subordinación y 
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dependencia y además elementos que determinan su existencia” …”La normativa 

legal aplicable al contrato de trabajo del personal contratado como docente para 

prestar labores referidas al Plan de Mejoramiento de la Educación, será la prevista 

en el Estatuto Docente y supletoriamente en el Código del Trabajo y leyes 

complementarias y, para los asistentes de la educación, la contendida en el 

Código del Trabajo, Leyes complementarias y en la Ley Nº 19.464, modificada 

por la Ley Nº 20.244” … “Las remuneraciones del personal afecto a un contrato 

de trabajo, para laborar en el Plan de Mejoramiento de la Educación, deben ser 

financiadas con cargo a los recursos entregados por la Ley Nº 20.248, salvo 

respecto de aquellas remuneraciones que tiene señalada por ley un 

financiamiento especial y, las que debe ser pagadas con cargo a dichos fondos 

específicos, tales como Bonificación Proporcional, la Plantilla Complementaria, el 

Bono Extraordinario, el incremento de la Ley Nº 19.464, la bonificación de 

excelencia, los incentivos remuneraciones especiales, la bonificación de 

reconocimiento profesional.” 

Por otra parte, no se debe perder de vista que la subvención general otorgada a 

cada establecimiento viene dada por la cantidad de matrículas y asistencia de los 

alumnos a los establecimientos, siendo insuficiente para el pago de las 

remuneraciones, beneficios y cotizaciones obligatoria de los trabajadores y 

docentes de los establecimientos, existiendo un importante déficit en los 

establecimientos educacionales que deben ser cubiertos con otras subvenciones 

provenientes del Ministerio de Educación, lo que ha generado que la SEP sea 

utilizada de manera común y habitual para proceder al pago de los docentes y 

administrativos que cumplen con los objetivos y proyecciones de actividades que 

se incorporan a los PME y con ello obtener un mayor financiamiento de 

actividades que son elementales dentro de la actividad docente que se imparte 

en los liceos técnicos profesionales, habiendo de cumplir con las exigencias que 

para tal efecto se exigen en la normativa legal.  

De este modo, existe en la especie un ajuste, a lo menos parcial, a la normativa 

que rige la Subvención Especial Preferencial, dado que los polos productivos que 

tienen lugar en los establecimientos educacionales tienen un vínculo directo con 
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la educación técnica profesional que se imparte y han sido considerados dentro 

de los Planes de Mejoras a la Educación de cada establecimientos educacional, 

no existiendo en la especie un incumplimiento absoluto y de gravedad como se 

ha querido esbozar en la demanda de autos. No existe transgresión, 

imputabilidad, gravedad, relación de causalidad ni se supera el juicio de 

proporcionalidad. 

En tal orden de ideas, la subvención a que nos hemos referido únicamente puede 

financiar aquellos gastos que tengan directa relación con las acciones del Plan de 

Mejoramiento Educativo y que estén incluidos en el mismo, o que sean generados 

por su elaboración y/o implementación, no pudiendo incluir gastos que deberían 

financiarse con cargo a otras fuentes de recursos. A modo de ejemplo, se tiene 

plena conciencia que no corresponde pagar con cargo a dicha subvención 

remuneraciones de personal cuya función esté destinada al servicio de la función 

docente que corresponda a aquellos costos necesarios para dar cumplimiento al 

plan oficial de estudios. Pues bien, precisamente en la especie los 

establecimientos si se encuentran adscritos al régimen SEP y por ello se elabora 

cada cuatro años un Plan de Mejoramiento de Educación, mediante el cual, de 

forma anual, debe ir determinándose las acciones y metas que se deben cumplir 

dentro del año escolar, donde se ha incluido precisamente el desarrollo y 

mantenimientos de los polos de producción que incentivan y permiten otorgar 

una mejora en la educación técnico profesional que se imparte, habiendo con ello 

ser justificado a lo menos en parte la rendición que se ha efectuado por la 

CORMUVAL, todo lo cual debe quedar a criterio del órgano competente en su 

calificación.   

Así las cosas, si bien puede existir un error en cierta medida a la hora de rendir 

el pago de remuneraciones de los docentes y administrativos a cargo de los polos 

productivos, tal acto debe ser analizado con detalle por el organismo competente 

a fin de dar cuenta que el pago se encuentra, al menos en cierta medida, 

justificado con recursos que provienen de la SEP, atendido a que se cumplen con 

los planteamientos antes señalados y los requisitos que ha dispuesto para tal 

efecto las entidades administrativas públicas antes mencionadas.  
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4. Respecto del cuarto punto, se ha constatado por el órgano Contralor en el 

Informe Nº 273 / 2020 que existe una falta de fiscalización y resguardo en 

relación al control de los fondos, dado que se verificó que tanto en el LTV como 

LMLB, los días 2 y 3 de octubre de 2019, se determinaron recursos faltantes por 

las sumas de $6.662.282 y $1.447.852, respectivamente. Ante dicha situación, 

se ordena a la CORMUVAL que adopte todas las medidas de control que resulten 

pertinentes y necesarias a objeto de evitar la reiteración de situaciones como las 

que se describen en Acápite II numeral 7º.  A su vez, la misma entidad 

controladora establece que incluirá en el reparo las sumas antes mencionadas 

correspondientes a las disponibilidades faltantes en el LTV y en el LMBL no 

aclaradas, y, finalmente, advirtiendo que los hechos podrían revestir el carácter 

de delito, se ordena remitir una copia del informe ante el Ministerio Público para 

su conocimiento y fines a que haya lugar.  

Pues bien, como se ha señalado ante el mismo órgano contralor, la CORMUVAL 

no tuvo acceso a los documentos que respalden las diferencias y sin perjuicio de 

ello se ha trabajado arduamente en cumplir con las observaciones y 

requerimientos que hace la Contraloría Regional de Valparaíso, habiendo 

procedido a adoptar todas las medidas que tiendan a subsanar el error en que 

se ha incurrido al no contar con un sistema de control efectivo de los dineros que 

percibe y manera el establecimientos en el desarrollo de las facultades delegadas. 

Así las cosas, dentro del plazo establecido por la propia Contraloría se 

comunicarán los avances en dicha materia, tales como, establecer un 

procedimiento de aqueo de caja para los años siguientes, un manual de 

procedimiento de arqueo de caja y la instauración de mayores controles en el 

Manual de facultades delegadas, todo lo que se comunicará a los directores de 

los establecimientos educacionales dependientes de la CORMUVAL. 

En lo que respecta a la remisión de antecedentes por un eventual delito de 

malversación como señala el libelo pretensor, se debe mencionar que en tal 

respecto la Contraloría Regional de Valparaíso no ha efectuado ningún tipo de 

calificación jurídica o determinación de un tipo penal que tenga lugar por los 

hechos constatados, razón por la que no es procedente que -desde ya- se intente 
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dar cuenta de la existencia de una figura penal determinada. Asimismo, se debe 

hacer presente que el hecho de haber constatado ciertas infracciones o 

irregularidades y que por tal motivo se decida hacer uso de las facultades que 

rigen al órgano contralor en orden a remitir antecedentes para su investigación 

al Ministerio Público, no lo convierte per sé en una vulneración o incumplimiento 

grave de los deberes que corresponden al Alcalde, toda vez que se trata de una 

eventualidad y que corresponderá analizar e investigar al órgano competente.  

5. Es efectivo que se constata en el informe que la CORMUVAL pagó la suma de 

$28.667.995 pesos a 12 trabajadores del Liceo Técnico de Valparaíso, por 

concepto de “bono de producción”, con cargo a los recursos percibidos por ese 

establecimiento en el marco de la delegación de facultades prevista en la ley N° 

19.410, lo que fue observado por el órgano fiscalizador, ya que, dichos fondos 

no pueden ser utilizados en el pago de remuneraciones. 

En este sentido, se debe hacer el alcance que dicha observación es efectiva y la 

razón de ser de tal pago efectuado con cargo a los fondos propios que obtiene 

el respectivo liceo técnico profesional, tiene su origen en el déficit presupuestario 

con que cuenta en general la CORMUVAL para sostener los establecimientos 

educacionales que administra, dado que, lamentablemente, la Subvención 

Escolar Regular no es suficiente para cumplir con el normal funcionamiento o 

mantención de los establecimientos educacionales de nuestra comuna, en cuanto 

depende mayoritariamente de la asistencia regular de los alumnos, que en la 

educación pública es bastante complejo por las condiciones de índole familiar, 

habitacional, económica, entre otras, que afectan a los estudiantes.  

En tal contexto, las Corporaciones Municipales que administran establecimientos 

públicos de educación se encuentran en una situación desmejorada, debiendo 

intentar cumplir con todas las obligaciones económicas y especialmente el pago 

de los docentes y trabajadores que se desempeñan en los liceos, dado que son 

el motor y desarrollo de dichos establecimientos. En tal orden de ideas, existen 

múltiples inconvenientes que se han ido generando con el tiempo como es, por 

ejemplo, la actual titularidad de horas de los docentes y la imposibilidad de 

desvincular a profesores o administrativos por no contar con los recursos 
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suficientes para pagar las indemnizaciones legales por termino de contrato, entre 

otras tantas que dificultan la administración no sólo responsable, sino que 

también apegada a la normativa que rige en materia educacional.  

En la actualidad si se hiciera un catastro de las Corporaciones Municipales que 

tienen la calidad de sostenedores de establecimientos de educación pública, se 

podría advertir la enorme dificultad que existe para otorgar una educación de 

calidad y que proviene lamentablemente de la ausencia de recursos y de la 

necesidad de tener que estar maniobrando con las distintas subvenciones que se 

otorgan, con las múltiples restricciones que se imponen y sobre todo la ausencia 

de recursos para otorgar una educación con alternancia en las prácticas 

profesionales como tiene lugar en el LTV.  

Tales circunstancias han llevado a tener que efectuar pagos con recursos o dinero 

que no corresponde estrictamente conforme a la ley, pero que, dada la 

necesidad, se han debido utilizar, dado que precisamente en el establecimiento 

cuestionado una de las principales razones para generar ingresos con motivo de 

la venta de productos que se elaboran en los talleres y prácticas profesionales, 

era poder superar el importante déficit presupuestario que cada año se evidencia 

en mayor medida. Se comprende que se trata de una práctica que se cuestiona 

al momento de llevar a cabo la fiscalización, sin embargo, se debe analizar y 

verificar que, independiente de la infracción, se opta por brindar los espacios 

educativos prácticos a los alumnos y cumplir con la finalidad pública 

encomendada, lo que, en definitiva, no es una transgresión a los deberes que se 

le imponen al suscrito y menos tiene la entidad que le atribuye en la especie la 

contraria.  

Por otra parte, dicha práctica se ha debido instaurar por las razones comentadas 

desde hace varios años y que inclusive ha tenido lugar en otras administraciones, 

sin que ningún ente administrativo y fiscalizador del área de educación o la 

Contraloría Regional de Valparaíso hiciere el reparo y observara el error en el 

pago de bonos o remuneraciones de trabajadores con cargo a ingresos propios, 

habiendo de generado una legitima confianza al respecto, que se insiste, viene 

658



 

Página 72 de 256 

 

de la necesidad de obtener fondos de distintas fuentes para continuar con la 

prestación de educación pública en la comuna.  

6.También es efectivo que la Contraloría Regional de Valparaíso ha observado 

los pagos que realizó la CORMUVAL al LTV y LMLB por la suma total de 

$172.608.477, que se hace con cargo a los recursos de la SEP, por la compra de 

buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, 

desayunos y almuerzos, y por los servicios de coctelería prestados por esos 

planteles a otros recintos educacionales. 

Respecto de esta observación, es importante hacer presente que el órgano 

contralor constata que la CORMUVAL decide adquirir una serie de productos y 

bienes que son elaborados por los mismos liceos técnicos profesionales, con 

cargo a la SEP, para que sean adquiridos por otros establecimientos 

educacionales que administra y que se encuentran incorporados en sus PME, 

existiendo a su vez los correspondientes comprobantes de egresos que 

manifiestamente dan cuenta del pago que se realizó por dichos productos y 

servicios, conforme al detalle que obra en los anexos Nº 12, 13, 14 del informe 

de la CGR. 

Sin embargo, la observación o reparo efectuado a la CORMUVAL se encuentra 

únicamente sustentado en que tal entidad no proporciona los antecedentes que 

permitan acreditar la efectividad de la entrega de la totalidad de esas especies a 

los alumnos beneficiarios a través de actas de recepción u otro documento 

firmado por los estudiantes o apoderados. En la especie se menciona que 

únicamente se habría proporcionado fotografías, y/o actas de recepción que dan 

cuenta de un número inferior de productos recepcionados, los que se califican 

como insuficientes atendido la exigencia normativa que dispone el artículo 55 del 

Decreto Ley Nº 1.263 en que se menciona que los ingresos y gastos de los 

servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la 

documentación original que justifique dichas operaciones y acredite el 

cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier 

otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia.  
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En efecto, a partir de lo mencionado en el respectivo informe se puede extraer 

que de los 15 casos que fueren observados, solo se tuvieron a la vista fotografías 

de las actividades que habrían motivado la prestación de los referidos servicios, 

registros que la entidad de control considera y califica como insuficientes, en 

tanto no permiten a su juicio verificar en qué consistieron y si tales fueron 

recepcionados a conformidad por los planteles beneficiarios.  

A su respecto, cabe mencionar que al tener lugar la fiscalización del órgano 

contralor, lamentablemente la CORMUVAL no tuvo acceso a las dependencias de 

los establecimientos que fueron beneficiarios de los servicios y productos que se 

adquieren en el marco de los PME que habilitan adquirirlos con cargo a la SEP, 

ello derivado de las restricciones que impuso la cuarentena declarada en la 

comuna de Valparaíso con motivo de la pandemia generada por el Covid – 19, 

que no permitió acceder a la documentación necesaria que logrará acreditar 

fehacientemente la recepción de los productos y de las actividades que se 

llevaron a tal efecto en los establecimientos educacionales dependientes de la 

CORMUVAL.  

Motivo de lo anterior, es que la Contraloría Regional de Valparaíso incorpora esta 

observación bajo la categorización de gastos insuficientemente acreditados, toda 

vez que, si bien existe el comprobante de egreso y por tal motivo se puede 

acreditar que si fueron adquiridos los productos y servicios que vende y prestan 

los establecimientos educacionales fiscalizados, sin embargo, debido a las 

restricciones antes mencionadas no se ha podido acreditar formalmente su 

recepción final. En tal sentido, se debe hacer presente que se trata de gastos que 

no han sido efectivamente cuestionados en aspectos de fondo, dado que son 

elementos, productos y servicios que se ajustan a los PME de los establecimientos 

beneficiarios y que corresponde que se puedan adquirir con cargo a la SEP. Por 

el contrario, únicamente han sido objetados por aspectos de forma, en tanto no 

se ha podido acceder a los verificadores que dan cuenta de su recepción final, 

como lo exige la norma antes citada.  

Se trata entonces de gastos que tienen un reparo meramente formal y que viene 

dado por un impedimento proveniente de aspectos que escapan de la 
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voluntariedad de la CORMUVAL al ser documentación y verificadores que se 

encuentran en los respectivos establecimientos beneficiarios. En tal orden de 

ideas, la entidad fiscalizada se mantuvo impedida de obtener tales pruebas y 

documentos, encontrándose a la fecha en un proceso de búsqueda y de recepción 

de tales verificadores para dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la 

entidad de control, habida cuenta que las restricciones de movilidad han sido 

alzadas recién en el mes de noviembre del año 2020.  

Sobre este punto, es dable destacar que la Ley 19.880, sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos, establece en su artículo 27 que los 

procedimientos administrativos se podrán suspender o extender, si concurren 

supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, mediante los cuales se haga muy 

difícil la correcta tramitación, en este caso, de la fiscalización, razón por la cual 

estimamos que el órgano contralor debió tener en consideración dicho supuesto 

a efectos de suspender los efectos del reparo.  

En este escenario, existe plena voluntad por cumplir con lo exigido y además 

adoptar todos los resguardos y medidas para mantener respaldos de recepción y 

utilización de los productos y servicios que se adquieren con cargo a la SEP.  

A partir de lo antes mencionado y atendiendo las demás observaciones que se 

han planteado en el respectivo informe, se puede dar cuenta que, en este caso 

en concreto, si bien existe por el momento un incumplimiento de la normativa 

citada, se ha establecido plazos para contar con tales verificadores y con ello 

cumplir la formalidad que la ley exige. Asimismo, ya se han adoptado las medidas 

tendientes a subsanar tales tipos de errores formales, de lo que se dará cuenta 

ante el órgano fiscalizador dentro de los respectivos plazos otorgados para tal 

efecto.  

7. También fue objeto de fiscalización y reparo en el informe mencionado, los 

gastos que fueron rendidos por los liceos LTV y LMLB con cargo a recursos 

percibidos y administrados en virtud de la delegación de facultades dispuesta en 

la Ley Nº 19.410.  

En tal sentido, se debe mencionar que la CORMUVAL por este concepto u 

observación también interpuso la correspondiente solicitud de reconsideración 
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mediante escrito presentado con fecha 10 de noviembre del año 2020, fundado 

en la existencia de una calificación diversa de los polos productivos que existen 

en los establecimientos de educación objeto de fiscalización y que, como ya antes 

se ha mencionado, se sostiene que tienen una estrecha vinculación con la 

enseñanza técnico profesional impartida en tales liceos, no constituyendo al 

efecto una actividad económica desempeñada por la CORMUVAL ajena a la 

función estrictamente pedagógica que se encuentra autorizada por disposición 

legal.  

En ese orden de ideas, se debe comprender que para el necesario desarrollo del 

servicio educativo que brindan los establecimientos, es imperioso contar con los 

respectivos insumos y productos que les permitan funcionar en perfectas 

condiciones a cada una de las especialidades técnicas que imparten los 

establecimientos fiscalizados, debiendo llevarse a cabo compras que les permitan 

- en definitiva - funcionar de forma correcta y otorgar un espacio académico de 

calidad.  

Por este motivo, el LTV y LMLB han actuado conforme a derecho cuando han 

rendido gastos con cargo a los recursos que se percibían y administraban en 

virtud de la delegación de facultades que comprende la Ley Nº 19.410, dado que 

precisamente el artículo 22 de tal normativa señala que los recursos que se 

perciban y administren en el marco de las delegaciones de facultades, deben ser 

destinados al financiamiento de proyectos de programas orientados a mejorar la 

calidad de la educación del respectivo establecimiento, que es lo que tiene lugar 

con los siguientes gastos rendidos y comprobados ante el ente fiscalizador 

durante el periodo que media entre enero de 2017 y junio de 2019:  

• $127.977.367, por alimentos y bebidas procesadas utilizadas en las áreas 

productivas alimentación y eventos 

• $4.171.207, por colaciones ya preparadas 

• $672.308, por almuerzos 

• $2.799.133, por compra de bolsas, vasos, platos y servicio de plástico, 

porta sándwiches y envases de aluminio; 

• $85.049, por carbón 
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• $36.022.402, por servicios de bordado y poleras, buzos, delantales, 

corbatas e insumos empleados por el área de producción de vestuario 

• $26.876.717, por distintos productos comercializados por el área de 

producción de gráfica 

• $1.304.036, por arreglos florales 

• $8.196.310, por pagos a 247 personas, entre ellos trabajadores, alumnos, 

ex alumnos y apoderados del LTV y el LMLB, por labores de cocinero y 

garzón, en el marco de los servicios de coctelería prestados por esos 

establecimientos a otros recintos dependientes de la CORMUVAL y a 

particulares 

• $2.060.280, por cargas de combustible.  

Total: $210.164.809 

De esta forma, los establecimientos cumplieron con la normativa legal que rige 

la delegación de facultades antes citada, en tanto se adquirieron los bienes y 

servicios necesarios para la concreción de los programas educaciones, tal y como 

lo ha ordenado el ente fiscalizador en el dictamen Nº 34.155 de fecha 27 de mayo 

de 2011, que reza en lo pertinente: “En este contexto, en cuanto a la extensión 

de las facultades de percibir y administrar recursos que se delegan a los 

directores de establecimientos educacionales en virtud de la preceptiva en 

comento, cabe anotar que éstas comprenden, por una parte, la recaudación y 

recepción de los correspondientes fondos, y, por la otra, el empleo de los mismos 

en los gastos a que estuvieren destinados, lo que conlleva la posibilidad de 

adquirir los bienes y servicios necesarios para la concreción de los programas 

respectivos (aplica criterio contenido en el citado dictamen N° 4.764, de 1997)”. 

Bajo tal explicación, se le ha requerido a la Contraloría General de la República 

reconsiderar su conclusión en orden a que tales adquisiciones son improcedentes, 

habiendo efectuado entrega de los antecedentes ante el mismo organismo para 

su resolución. En consecuencia, esta observación o reparo no constituye a la 

fecha un incumplimiento como lo menciona el libelo de la requirente, toda vez 

que existe una abierta divergencia de opinión en torno a la calificación jurídica 

de los polos productivos y la adquisición de insumos para su desarrollo, 
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continuidad y buena calidad en la prestación de formación docente de tipo técnico 

profesional.  

8. Por otra parte, es efectivo que con motivo de la fiscalización que da origen al 

informe Nº 273 / 2020 se analizó y constató que la CORMUVAL habría efectuado 

pagos al LMLB, con cargo a la SEP, por servicios de traslado de alumnos en un 

bus que no pertenecía a tal establecimiento educacional, sino que es de 

propiedad de la Municipalidad de Valparaíso, cuya placa patente es la BRTH-51.  

A ese respecto, los cuestionamientos que se hacen por el órgano contralor dicen 

relación con que el bus mencionado se encuentra a disposición y administrado 

por el LMLB, quién a su vez lo otorga en arriendo a la propia CORMUVAL para 

que lleve a cabo el traslado de estudiantes pertenecientes a otros 

establecimientos educacionales que se encuentran bajo su administración. En tal 

sentido, se debe destacar que no existe un cuestionamiento en orden a objetar 

el monto que se ha rendido con cargo a la SEP por parte de la CORMUVAL por el 

traslado de tales estudiantes, toda vez que se enmarca en actividades que son 

estrictamente pedagógicas. Lo que es objeto de reparo es el hecho de constatar 

que no existe un instrumento jurídico que autorice a la CORMUVAL a hacer uso 

de dicho vehículo y menos aun al establecimiento educacional que lo mantiene 

bajo su administración.  

Lo anterior, se debe a hechos que tuvieron lugar hace varios años bajo 

administraciones anteriores, donde se le hizo entrega material del vehículo al 

LMLB para que fuera utilizado en el ámbito de actividades pedagógicas en la 

especialidad de turismo, habiendo existido siempre una conciencia o ferrea 

creencia de que dicho bus correspondía ser administrado por el mencionado liceo. 

Por tal motivo, es que a su vez, la propia CORMUVAL pagaba al establecimiento 

por el arriendo del bus para fines también estrictamente pedagógicos de otros 

establecimientos educacionales.  

Por otra parte, se repara en el hecho que el bus era arrendado por el LMLB 

supuestamente a terceros, atendida cuenta que existe un detalle de ingresos por 

causa del arriendo del bus donde no figura quién hubiere efectuado el pago, 

situación que el órgano contralor únicamente deduce de dicho detalle, pero que 
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no cuenta con otra fuente de información que le permita corroborar aquello, 

habiendo calificado dicha conducta como parte de las áreas de producción que 

operan como actividad económica del establecimiento educacional. 

A partir de lo mencionado y que se extrae directamente de las consideraciones 

fácticas contenidas en el informe, no es efectivo y se esta abiertamente faltando 

a la verdad cuando se señala en el libelo de los requirentes que “Asimismo, se 

constató el arriendo del móvil a particulares para la realización de paseos de 

clubes y traslado de personas a funerales”, dado que el organo contralor 

únicamente deduce de rendición de gastos entregados por el LMLB que podría 

haber exigido contratos de arriendo con particulares en atención a que no se 

especifica quién arrienda y efectúa el pago.  

Ahora bien, sin perjuicio de que la CORMUVAL sostiene que los contratos de 

arriendo suscritos con el LMLB es una práctica que proviene de larga data, 

igualmente se ordenó la suspensión de la misma desde el momento que se inicia 

la auditoria respectiva.  

Al mismo tiempo, la Contraloría Regional de Valparaíso advirtiendo la 

irregularidad constatada ha dispuesto que cese los pagos efectuados al LMLB, lo 

que ha tenido lugar incluso antes de dicha disposición, como se señala 

anteriormente. Además, se ha ordenado que se lleve a cabo la regularización del 

dominio y tenencia del bus, razón por la que la CORMUVAL se encuentra 

efectuando las diligencias que le permitan adquirir el dominio del respectivo 

vehículo y cumplir con lo ordenado por la entidad fiscalizadora dentro de los 

plazos previstos para ello.  

Habida cuenta de lo mencionado, se demuestra que la irregularidad constatada 

era una práctica que tenía lugar hacer varios años y que provenía de 

administraciones anteriores, sin que existiera al efecto un cuestionamiento u 

observación por parte de entidades fiscalizadoras y con competencia en aspectos 

de educación. Así las cosas, no existió un cuestionamiento radical al respecto, 

más cuando los servicios que se prestaban por dicho bus tenían una finalidad 

mayoritariamente académica, habiendo de permitir obtener ingresos propios al 

LMLB, que luego eran invertidos en el mismo establecimiento educacional.  

665



 

Página 79 de 256 

 

De este modo, la finalidad y beneficio otorgado a partir del arriendo del respectivo 

bus, justificó en gran medida la conducta que se venía llevando a cabo de larga 

data, sin haber reparado en que el vehículo estaba bajo el dominio de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso y, tan pronto se corrobora dicha importante 

información, se paraliza de forma inmediata el arriendo del micro bus, habiéndose 

instruido al interior de la CORMUVAL que se lleven a efecto las acciones 

tendientes para obtener el dominio y administración del vehículo en el plazo 

otorgado para tal efecto. En consecuencia, si bien existe una práctica que no tuvo 

una justificación de índole jurídica, claramente no tiene una gravedad o entidad 

tal que determine la existencia un incumplimiento de deberes de mi parte.  

9. Es efectivo que en la fiscalización llevada a cabo por la Contraloría Regional 

de Valparaíso se constata que en el periodo de fiscalización los liceos técnicos 

objeto de control habían arrendado parte de sus dependencias, tales como salas 

de clases, canchas y patio, no suscribiendo correctamente el contrato de arriendo 

con la entidad privada o particular que utilizaría dichas dependencias. En 

consecuencia, no existe evidencia fáctica que de cuenta de las fechas de arriendo, 

del lugar o dependencia objeto del contrato y del valor que se pagó sobre ello.  

A su respecto, la CORMUVAL hace entrega de cierta documentación que no 

constituye propiamente un contrato de arriendo y en tal sentido se mantiene la 

observación, dado que al tratarse de una actividad que opera en el marco de las 

facultades delegadas, constituye las rentas un ingreso propio, y por tanto se debe 

cumplir con lo regulado en el Manual de cuentas para la rendición de recursos, 

donde se especifica que este tipo de arriendo debe ser respaldado con el contrato 

de arriendo suscrito por ambas partes.  

Así las cosas, nuevamente nos encontramos con incumplimientos que versan 

sobre aspectos formales y que se refieren a la acreditación de los ingresos, pero 

que en nada se ha cuestionado las operaciones propiamente tales y los ingresos 

que se percibieron a título de ingresos propios por los establecimientos 

educacionales, siendo una práctica que se puede corregir en breve plazo. A mayor 

abundamiento, la CORMUVAL en el contexto del informe de seguimiento y plazos 

que se han dispuesto por la entidad de control ya a adoptado las medidas que 

666



 

Página 80 de 256 

 

tiendan a evitar estos incumplimientos formales y que si bien constituyen una 

conducta que no respeta el referido Manual de cuentas para la rendición de 

recursos, no revista una entidad suficiente para reprochar de forma grave a mi 

persona en su calidad de máxima autoridad.  

10. En el informe de fiscalización realizado por la Contraloría Regional de 

Valparaíso se verificó que el LTV rindió la suma de $13.428.594, por el pago 

mensual de los servicios de gas e internet de ese establecimiento, como también 

por el pago mensual de los servicios de agua y luz de un inmueble arrendado y 

utilizado como sede para la realización de los talleres de folclore, coro y orquesta, 

habiendo sido calificado como improcedente, ya que, no se pueden utilizar fondos 

obtenidos por ingresos propios para el pago de los consumos básicos generales, 

para mantener los establecimientos. 

En este sentido, el ente contralor ha manifestado que no procede que se utilicen 

recursos obtenidos en el marco de la delegación de facultades, es decir recursos 

propios, para el pago de consumos básicos generales que de manera ordinaria 

conlleve el mantenimiento del establecimiento educacional. 

Sin embargo, cabe precisar que los servicios básicos que se debieron pagar se 

relacionan con dependencias anexas del establecimiento educacional que 

debieron ser arrendadas por el LTV con cargo a los recursos provenientes de la 

SEP para el desarrollo de talleres de folclore, coro y orquesta, constituyendo 

espacios educativos para los estudiantes, donde además se realizan seminarios 

y talleres de las distintas especialidades que imparte el liceo técnico profesional. 

De este modo, los servicios básicos forman parte necesariamente de un proyecto 

que tiene por objetivo la mejora del servicio educativo que otorga el respectivo 

liceo. 

Se debe mencionar que efectivamente tales recursos se debieron cubrir con los 

recursos que provienen de la SEP atendido la finalidad de tales instalaciones que 

se arrendaron para los efectos antes mencionados, sin embargo, como se ha 

venido sosteniendo en esta presentación, existe claramente un déficit 

presupuestario en torno a la educación, que motiva y genera que se deba estar 

de forma constante cubriendo ciertos gastos originados en el otorgamiento de 
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una educación de calidad, que debieron ser pagados con los ingresos propios que 

generó el establecimiento, habida cuenta que en este caso particular tenía como 

objetivo otorgar una mejora sustancial a la educación que se le brinda a los 

estudiantes, entendiéndose a dicha fecha que se encontraba enmarcado en la 

regulación contenida en la Ley Nº 19.410, toda vez que su objetivo era brindar 

una mejora a la educación, mas cuando el arriendo de dicho establecimiento 

tenía como finalidad última efectuar talleres y seminarios que no forman parte 

del aspecto pedagógico curricular habitual.  

Sin perjuicio de lo mencionado y habiendo sido objeto de reparo, se cumplirá con 

lo requerido por la entidad de control, adoptando las medidas tendientes a 

cumplir de forma estricta con la normativa citada y la jurisprudencia 

administrativa dictada por la entidad fiscalizadora.  

Ahora bien, cabe mencionar que por las razones expuestas y la rigidez normativa 

en lo que respecta a la rendición de gastos e inversiones que se puedan llevar a 

cabo con las distintas fuentes de ingresos que tiene la CORMUVAL y 

especialmente el hecho de existir un evidente déficit presupuestario para cumplir 

con la función pública encomendada, si bien existe un incumplimiento a dicha 

regulación, tal tuvo como finalidad cumplir -en definitiva- con la función 

pedagógica que se le ha impuesto a la CORMUVAL, no existiendo en la especie 

un notable abandono de los deberes que se me imponen, pues en todo momento 

se ha dado cumplimiento a otorgar en forma efectiva y eficiente la educación 

pública a la ciudadanía que habita en la ciudad de Valparaíso.  

11. También es efectivo que en el informe Nº 273 / 2020 se constata que en la 

investigación llevada a cabo por Contraloría Regional de Valparaíso se da cuenta 

de que el LMLB se rindieron gastos por la suma de $$2.054.500 pesos, por pagos 

efectuados a distintas personas que habrían prestado servicios al establecimiento 

educacional, sin que exista antecedentes para dichos pagos. 

En efecto, conforme lo expresado en el Anexo Nº 20 del mencionado informe se 

detallan pagos realizados por el establecimiento educacional a personas que 

prestaron servicios contables, de conducción, soldador, jardinero, confección de 

cortinas y transporte de cargas, entre otros, por la suma de dinero antes dicha y 
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que se respaldan únicamente por medio de planillas que se confeccionaron a 

mano donde se menciona el RUN de la persona acreedora del pago, detalle del 

servicio que se le prestó al liceo y el monto que se debía pagar por los mismos, 

sin existir otro antecedente que permita acreditar la efectividad de dichos pagos 

y si se llevaron a cabo tales servicios que se mencionan.  

Al respecto, el órgano contralor menciona que dicha situación transgrede lo 

preceptuado en el artículo 2º letra c) de la resolución Nº 30 de 2015 de dicha 

entidad contralora. Se debe mencionar que la CORMUVAL en instancias de 

fiscalización no tuvo acceso a mayores antecedentes en virtud a la ausencia de 

nuevos comprobantes aportados por la directora actual del establecimiento en 

cuestión, razón por la que la entidad fiscalizadora hace la observación y requiere 

a la CORMUVAL adoptar medidas para que los recursos que provengan de la 

administración delegada cumplan con las condiciones y requisitos que dispone la 

Ley Nº 19.410 que regula el instituto de facultades delegadas, lo que desde ya 

se ha subsanado mediante las respectivas instrucciones y manuales de facultades 

delegadas que se les ha hecho llegar a los directores de establecimientos 

educacionales, todo lo cual se dio cuenta al momento de efectuar la 

reconsideración de fecha 10 de noviembre de 2020.  

Así las cosas, se trata de una observación efectuada en el contexto del instituto 

de facultades delegadas que se ha subsanado en tiempo y forma cumpliendo a 

cabalidad con los requerimientos de Contraloría Regional de Valparaíso y que 

será también parte de las fiscalizaciones que tengan lugar en el procedimiento 

de seguimiento que se deberla llevar a cabo por dicha entidad fiscalizadora.  

12. También ha existido una observación de parte de la Contraloría Regional de 

Valparaíso en el informe Nº 273 / 2020 en que se menciona la ausencia de 

correlatividad en la emisión de comprobantes de egreso por parte de la 

CORMVUAL y boletas de ventas de bienes y servicios por parte del Liceo Técnico 

de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal. Asimismo, la CORMUVAL no efectuó 

ningún arqueo al dinero a los documentos mantenidos por dichos Liceos, lo que 

no se ajusta a lo previsto a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 
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Atendido dicha observación se debe hacer presente que la primera de las 

observaciones no tiene una efectividad real, atendido a que existe en la 

contabilidad de la CORMUVAL un sistema de egresos que es general a todas las 

áreas de la misma, razón por la que no es posible emitir comprobantes por áreas 

que tengan la correlatividad que requiere el órgano contralor. En otras palabras 

y como se les ha mencionado directamente a dicha entidad fiscalizadora, no 

existe una contabilidad separada por área o departamento, sino que una general, 

que tiene evidentemente un correlato conforme los egresos que van teniendo 

lugar a nivel general.  

En efecto, se ha dado cuenta a la entidad fiscalizadora que anterior al año 2018 

aun se trabajaba con un sistema antiguo denominado software AS-400 que data 

de la década de 1980, que debió ser reemplazado y actualizado por el software 

I-Gestión. En tal contexto, en el año 2018 debió tener lugar un proceso de 

aprendizaje en su implementación que generó ciertas inconsistencias y errores 

en el personal de la CORMUVAL, que se han ido superando. Luego, desde el año 

2018 a la fecha se ha implementado el nuevo sistema de contabilidad que opera 

con un único correlato de comprobantes genéricos y que se aplica a todas las 

áreas que operan en la CORMUVAL, no existiendo un sistema independiente por 

área.  

En razón de lo anterior, no es efectivo la ausencia de control por parte de la 

CORMUVAL en la forma que se menciona, sino que debe ser adaptado el sistema 

a fin de llevar contabilidad de egresos conforme el número que arroja por cada 

área o departamento, respecto de lo cual se está trabajando y avanzando para 

cumplir cabalmente con lo requerido en los plazos que se han dispuesto en el 

Informe Nº 273 / 2020.  

13. Es efectivo que al momento de tener lugar la fiscalización por parte de 

Contraloría General de Valparaíso no se contaba con 20 contratos de trabajo de 

dependientes subordinados de la CORMUVAL, los que, si bien tenían un contrato 

vigente con la entidad privada, tales ejemplares no se encontraban a disposición 

por el incendio que tuvo lugar en el año 2016. A su vez, es efectivo que tales 
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contratos de trabajo no fueron actualizados en la forma y plazo que regula el 

Código del Trabajo, habiendo transgredido dichas normas de carácter laboral.  

Por tal motivo, se adoptaron todas las medidas necesarias para subsanar dicha 

irregularidad, habiendo de suscribir los correspondientes anexos de contrato en 

que consta la actualización de los mismos con los trabajadores que fueren 

individualizados en el respectivo informe, de lo cual ya de dio cuenta a la entidad 

de control al momento de efectuar la reconsideración de fecha 10 de noviembre 

de 2020.  

De este modo, la irregularidad se ha subsanado en tiempo y forma, no 

constituyendo un incumplimiento que detente una gravedad como la que se 

intenta hacer ver por parte de los requirentes, más si se considera que se trata 

de actualizaciones de contratos de trabajo de dependientes que mantienen un 

vínculo laboral con la institución de hace aproximadamente 5 años, sin que 

existieren a la fecha incumplimientos de las obligaciones que emanan de dichos 

contratos de trabajo por parte de la CORMUVAL. Por otro lado, no se puede 

sostener que dicha transgresión a la normativa laboral tiene una gravedad 

suficiente atendido el universo de trabajadores dependientes de la entidad 

privada, que alcanzan a la fecha un número que supera los 5.000 trabajadores, 

siendo por ello, un reducido grupo de dependientes a los que no se les había 

requerido la firma de la respectiva actualización.  

14. En lo que respecta al extravió de libros de venta de los meses de enero, 

febrero y marzo de 2017 del LMLB y la ausencia de registro de 26 boletas emitidas 

en abril del año 2017, tal hecho fue constatado por la entidad de control y en 

razón de ello se han adoptado las medidas tendientes a subsanar dicho 

incumplimiento, habiendo de efectuar el correspondiente procedimiento ante 

Servicio de Impuestos Internos en un breve plazo, todo lo cual se dará cuenta al 

momento de contestar el informe en los plazos determinados por la misma 

entidad fiscalizadora.  

15. Asimismo, es efectivo que se ha constatado en el mencionado Informe 

emitido por Contraloría Regional de Valparaíso la falta de dictación de Decretos 

y/o resoluciones, a efectos de delegar facultades a los directores del Liceo 
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Técnico de Valparaíso y Liceo María Luisa Bombal, que ocuparon dicho cargo 

durante el periodo auditado, razón por la que se han adoptado las medidas 

tendientes a cumplir con lo regulado en la Ley Nº 19.410 dentro de los plazos 

indicados en el mismo informe, tomando como base para ello, lo dispuesto en el 

Dictamen 4.764-1997 de la Contraloría General de la República.  

16. En el mismo orden de ideas y dentro del marco de la regulación contenida 

en la Ley Nº 19.410 se constata infracciones tales como: (i) No cuentan con 

proyectos orientados a mejorar la calidad de la educación, en los cuales debían 

ser utilizados los recursos administrados y percibidos por los directores de esos 

liceos con motivo de la delegación de facultades, lo que vulnera lo dispuesto en 

el artículo 22 de la ley N° 19.410; (ii) Ambos liceos no llevan contabilidad 

presupuestaria simplificada, de conformidad con lo exigido en el artículo 24 de la 

citada ley N° 19.410; y (iii) Los Liceos no informaron semestralmente a la 

comunidad escolar acerca del monto de los recursos obtenidos en el marco de la 

delegación de facultades y cómo estos fueron utilizados, lo que vulneró lo 

dispuesto en el indicado artículo 24 de la ley N° 19.410. 

En este aspecto, se debe hacer presente a S.S. Iltma. que dichos establecimientos 

educacionales han contado con facultades delegadas de larga data, existiendo 

una práctica sostenida en el tiempo en cuanto a la administración de los recursos 

propios y de la forma o manera en que eran rendidos, no existiendo en ningún 

momento reparos u observaciones por las entidades fiscalizadoras que de manera 

constante y habitual llevan a cabo fiscalizaciones en los establecimientos 

educacionales, razón por la que no se reparó que existían las deficiencias 

mencionadas.  

No obstante lo mencionado, la CORMUVAL a partir de la fiscalización llevada a 

cabo en el marco del Informe Nº 27 / 2020, ha tenido a la vista las irregularidades 

que se han constatado y en razón de ello se inicia un proceso de instrucción, 

asesoramiento, control y fiscalización de cumplimientos de la normativa 

contenida en la Ley 19.410, habiendo de confeccionar los respectivos manuales 

de procedimiento, instrucción y detalle en lo que respecta a las facultades 
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delegadas, la contabilidad exigida a los respectivos liceos y a exigir con detalle 

de forma anual los planes de mejoramiento educacional.  

Sobre este último punto, se debe indicar que hubo una cierta confusión en los 

directores de establecimientos, toda vez que se confundía dichos proyectos 

orientados a mejorar la calidad de la educación exigidos en el marco de la 

delegación de facultades e inversión de recursos propios con los PME, lo que se 

ha debido aclarar e instruir en el proceso comentado.  

Así las cosas, se han adoptado todas las medidas tendientes a subsanar estos 

detalles en tiempo y forma, de lo cual se dará cuenta a la entidad de control en 

el proceso de seguimiento y verificación de cumplimiento de las observaciones 

realizadas en el Informe Nº 273 / 2020.  

17.  Por otro lado, se constató que el Liceo María Luisa Bombal, no emitió 

boletas afectas a IVA por la venta de alimentos y la prestación de servicios de 

coctelería, infringiéndose normas tributarias, siendo un universo de 26 boletas 

en todo el periodo fiscalizado.  

Dicha situación se produjo por un error involuntario del establecimiento y en 

razón de ello, se subsana en un reducido plazo, de lo cual se dará cuenta al 

momento de contestar en tiempo y forma el mencionado informe Nº 273 / 2020.  

18. Dentro del mismo escenario de las facultades delegadas de los 

establecimientos educacionales objeto de fiscalización, se constató en el Informe 

Nº 273 /2020 que la CORMUVAL no rindió a la Superintendencia de Educación, 

los ingresos propios percibidos tanto por el Liceo Técnico de Valparaíso como el 

Liceo María Luisa Bombal, por la suma de $543.167.529 y por los gastos 

ejecutados con cargo a esos recursos, por un total de $434.191.526, todos 

durante los años 2017 y 2018. 

En tal sentido, cabe mencionar que dicha circunstancia fue objeto de fiscalización 

por parte de la Superintendencia de Educación en el año 2019 y 2020, habiéndose 

emitido por dicha entidad resolución exenta Nº 2020/PA/05/0037  de fecha 9 de 

enero de 2020 donde se aprueba proceso administrativo y aplica sanción a la 

CORMUVAL por tres cargos que fueron consignados en la resolución que se 
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formularon los mismos Nº 2019 /FC/05Y743 de fecha 15 de octubre de 2019 

emitida por la fiscal a cargo del proceso administrativo.  

Uno de tales cargos consiste en que establecimiento educacional no cumple con 

la obligación de entregar información solicitada por el Ministerio de Educación, la 

agencia o la Superintendencia en lo que respecta a los ingresos propios que son 

percibidos por establecimientos educacionales. Al respecto, con fecha 4 de 

febrero de 2020 la CORMUVAL interpone recurso de reclamación en contra de la 

resolución exenta Nº 2020/PA/05/0037  de fecha 9 de enero de 2020 

mencionando que los fondos disponibles en la cuenta corriente que percibe tales 

ingresos propios provenientes de las facultades delegadas no deben ser 

informados ante la Superintendencia, atendido a que el Manual de Rendiciones y 

la propia plataforma dispuesta al efecto para cumplir con la mencionada 

obligación de rendición de fondos, no estipulan y no permitirían subir al sistema 

tal información. Se menciona que el sistema comentado restringe la posibilidad 

únicamente a la Subvención General, SEP, PIE, Pro retención, mantenimiento, 

refuerzo educativo y FAEP, todo lo que se constata en el Memo Nº 012, de fecha 

20 de enero de 2020. 

Habida cuenta del entendimiento que se sostenía en la materia, hubo una 

importante aclaración al respecto cuando se resuelve el recurso de reclamación 

antes mencionado mediante resolución exenta Nº 001630 de fecha 21 de octubre 

de 2020, en que se menciona la normativa de educación aplicable a los 

establecimientos educacionales y sostenedores de tales, en lo que respecta a la 

rendición de los fondos que se utilizan para fines tanto pedagógicos como de otra 

naturaleza. En efecto, cobra relevancia el Ordinario Nº 1665 de fecha 16 de 

diciembre de 2016, emitido por la Superintendencia de Educación en que se 

informa la puesta en marcha de la plataforma de registro de cuentas bancarias, 

donde los sostenedores de establecimientos educacionales deben ingresar la 

información relevante de aquellas cuentas en que operen todos los recursos 

destinados al cumplimiento de los fines educativos del establecimiento, debiendo 

registrar en aquellas ingresos, de operación o mixtas.  
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Por otra parte, se aclara que el artículo 4º inciso 3º del D.F.L Nº 2 de 1998 del 

Ministerio de Educación señala que corresponde a los sostenedores la 

responsabilidad de cumplir con la normativa que rige el ámbito de la educación, 

teniendo el deber de informar acerca de las cuentas corrientes en que se 

administren de forma exclusiva los recursos que se destinen a los fines educativos 

y también la debida rendición del uso de dichos recursos. A su vez, se hace 

mención a que el otorgamiento de facultades delegadas a directores de 

establecimientos no exceptúa el deber de informar de todas aquellas cuentas 

destinadas al cumplimiento de fines educativos, así como tampoco le inhibe de 

rendir dichos recursos, a los que se refiere el artículo 22 de la Ley Nº 19.410, 

atendido a que dicha obligación subsiste en quién delega.  

Luego, se hace presente que en la plataforma o sistema digital que se ha 

instaurado para la rendición de ingresos y gastos de establecimientos 

educacionales en su versión 2018 – 2019 contempla la rendición de recursos que 

se obtienen en el contexto de facultades delegadas, específicamente aquellos 

ingresos originados en los establecimientos educacionales por cobros de 

matrículas, derechos de escolaridad y todos aquellos ingresos obtenidos por 

alguna actividad propia, tales como ventas de productos.  

Se debe hacer el alcance que, anterior a dicha fiscalización, no hubo jamás un 

reparo al concepto detallado anteriormente, existiendo una habitualidad y 

periodicidad en las fiscalizaciones que lleva a cabo la Superintendencia de 

Educación, razón por la que se tuvo una legitima convicción de estar actuando 

conforme a derecho y en específico de no tener la obligación de rendir los 

recursos a los que se hace referencia, más cuando los establecimientos 

educacionales tienen ingresos propios por motivo de sus polos productivos desde 

hace aproximadamente 15 años, sin que hubiere conflicto alguno derivado de la 

ausencia de rendición.  

Es más, cabe mencionar que la información antes detallada y que permite 

comprender que se estaba incurriendo en una irregularidad en materia de 

rendición de ingresos y gastos que tuvieren lugar en el marco de los ingresos 

propios de los establecimientos, se conoce expresamente a partir de la resolución 
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que rechaza el Recurso de Reclamación interpuesto por la CORMUVAL ante la 

Superintendencia de fecha 21 de octubre de 2020, es decir unos meses después 

de haber sido objeto también de fiscalización por idéntico aspecto por parte de 

la Contraloría Regional de Valparaíso. En consecuencia, es dable comprender que 

no existió una intención en la transgresión de la normativa en comento, atendido 

la práctica que se venía desarrollando al respecto de hace más de 15 años sin 

ningún tipo de reparo.  

Pues bien, en sede de fiscalización de la entidad de control, se pudo constatar la 

misma irregularidad que conoce y repara la Superintendencia y, atendido que no 

se tuvo la información si no hasta octubre de 2020, se hicieron las mismas 

prevenciones y alegaciones ante la Contraloría Regional de Valparaíso, todo lo 

cual da cuenta de que no hubo una transgresión normativa con conocimiento y 

animo de incumplir, sino que por el contrario porque se tenía la convicción de 

estar actuando conforme a derecho. 

Independiente de lo antes mencionando y habiendo sido alertada y aclarada la 

existencia del incumplimiento mencionado, específicamente en el mes de octubre 

de 2020, cuando se notifica tanto el Informe N 273 / 2020 con fecha 5 de octubre 

y la resolución exenta Nº 001630 emitida por la Superintendencia de Educación 

de fecha 21 de octubre, ambas del presente año, se iniciaron los procesos 

internos en la dirección de Administración y Finanzas para remediar y subsanar 

el error cometido.  

De esta forma, a la fecha de esta presentación se han llevado a cabo las gestiones 

para subsanar el error dentro de los plazos previstos en el respectivo informe Nº 

273 / 2020 que permitirán efectuar las rendiciones de los ingresos propios del 

establecimiento educacional cuestionado. A su vez, también se han adoptado las 

medidas para evitar posibles confusiones u errores a el futuro.  

Conforme a lo que se ha mencionado, no es efectiva la categorización que se le 

ha brindado a esta observación por parte de los requirentes, pues no existe en 

los hechos un incumplimiento grave de una obligación con absoluta 

animadversión o intención de evitar la entrega de la información al órgano 

fiscalizador y competente en materia de educación, todo lo contrario, la 
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CORMUVAL de manera responsable ha dado cumplimiento a la rendición de los 

ingresos y gastos provenientes de todas las demás subvenciones sin haber 

reparado en que debía también rendir los ingresos propios de los 

establecimientos educacionales en el marco de las facultades delegadas, empero, 

tal error se subsanará en el breve plazo.  

19. Sobre la base de lo anteriormente planteado, se produjo otro error que 

fue constatado en el informe Nº 273 / 2020, consistente en que la CORMUVAL 

rindió a la Superintendencia de Educación, un total de $19.196.705.- pesos, con 

cargo a la Subvención General y a la Ley SEP de los años 2017 y 2018, 

correspondiente al concepto de “bono de producción”, el cual fue pagado a los 

trabajadores del Liceo Técnico de Valparaíso, lo que resultó totalmente 

improcedente, ya que dicho bono fue pagado con recursos obtenidos por el LTV 

en el marco de la delegación de facultades prevista en la Ley Nº 19.410.  

Se insiste que ello tuvo lugar en cuanto a que el Área de Administración y 

Finanzas de la CORMUVAL entendía de forma errónea que la plataforma de 

rendiciones del MINEDUC no contaba con el rubro o código que permitiese la 

incorporación de ingresos generados en el ámbito de las facultades delegadas.  

Por este motivo y habiendo sido esclarecida la información, se adoptaron de 

forma correcta las acciones para requerir a la SUPEREDUC acceder a la 

plataforma de rendiciones a fin de rectificar lo que corresponda y con ello 

subsanar la observación efectuada, todo lo cual será debidamente informado a 

la entidad de control en los plazos establecidos en el respectivo informe Nº 273 

/ 2020.  

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

A modo de conclusión S.S. Iltma, puedo señalar lo siguiente:  

i. Tal como podrá observar, el informe de Fiscalización de la Contraloría 

Regional de Valparaíso N° 273 de 2020, si bien se reconoce la 

existencia de errores e incumplimientos que fueron constatados por la 

entidad de control, todos son subsanables en el corto y mediano plazo, 

generándose la oportunidad de enmendarlos o aclararlos en un 
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determinado plazo, no existiendo la gravedad que se le intenta imputar 

con la finalidad de obtener un buen resultado en el presente proceso. 

ii. En ese sentido, la referida fiscalización derivó en que se instruye a la 

CORMUVAL a cumplir las observaciones y requerimientos que realiza 

la entidad de control, sintetizados en el anexo Nº 25 denominado 

“Estado de Observaciones del informe Nº 273 de 2020”, de las cuales 

un gran número han sido subsanadas e informadas al órgano contralor, 

mientras que las restantes se encuentran en vías de subsanarse y se 

informará de aquello en los plazos previstos en el mismo Informe.  

iii. El informe de la Contraloría Regional de Valparaíso no declara de forma 

categórica la ilegalidad de actos cometidos en la CORMUVAL, que 

ameriten la aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que da cuenta que el 

órgano contralor no considera acreditada la responsabilidad 

administrativa del alcalde en los hechos que fundan su informe.  

iv. Al existir una visión diferente relativa a los polos productivos educativos 

desarrollados por los liceos fiscalizados, la CORMUVAL de forma 

fundada y acompañado nuevos antecedentes presenta una solicitud de 

reconsideración ante la CGR, la que está pendiente de resolución, sin 

embargo, explica de forma clara la realidad propia en la que se 

desarrollan las actividades educativas técnico profesionales de los 

establecimientos en cuestión.  

v. Resulta muy significativo en términos jurídicos que estas actividades 

productivas desarrolladas desde el año 2002, y que como tal hasta la 

fecha han funcionado en términos generales de la misma forma, no 

era posible para la CORMUVAL entender que se trataba de una gestión 

no permitida por la norma, si tenemos presente que no existe una 

definición general previa de lo que se entiende por actividad productiva 

dentro de la actividad educativa y no ha existido un reparo de esta 

naturaleza vertido anteriormente por la CGR sobre nuestra 

corporación, en las 9 fiscalizaciones hechas por el ente contralor entre 
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el 2002 y 2019, razón por la cual operó a nuestro entender lo que en 

doctrina administrativa se denomina Principio de Confianza Legítima. 

En efecto, según el profesor y Contralor General de la República, don 

Jorge Bermúdez, “la confianza que deposita el particular en la 

actuación administrativa merece amparo, puesto que “una práctica 

administrativa continuada puede generar –y de hecho genera- la 

confianza en el ciudadano de que se le tratará del mismo modo que en 

los casos anteriores. Por ello, no parece justo que la Administración 

pueda cambiar su práctica con efectos retroactivos o de forma 

sorpresiva”35, razón por la cual sostenemos que hemos actuado 

guiados por los principios de servicialidad y buena fe, rectores de la 

función pública.  

vi. Se plantea a la Contraloría General de la República que, si dentro del 

marco del informe de fiscalización y las investigaciones que de éste 

derivasen, existieren o se constataren algunas conductas indebidas o 

impropias, como revender productos sin ninguna clase de producción, 

son observaciones que deben ser corregidas, pero no corresponde por 

ello eliminar o dejar sin efecto toda la estructura del desarrollo de 

actividades productivas, toda vez que lo único que se logrará es 

desmantelar la única estrategia medianamente útil de preparar a 

jóvenes que han accedido a la educación pública para formarse y 

prepararse para la vida laboral que enfrentarán. 

vii. Que, en directa línea con lo expresado anteriormente, este alcalde, 

dentro de sus atribuciones (actuando diligentemente conforme a 

derecho), solicitó al Secretario General de la CORMUVAL instruir los 

siguientes sumarios administrativos:  

a) Sumario instruido por don Marcelo Garrido Palma, Secretario 

General de CORMUVAL, mediante Resolución Nº 48 – S.G/2020 de 

fecha 4 de noviembre de 2020, cuyo objeto es indagar y aclarar las 

 
35 Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, 

p. 110). 
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circunstancias en que se produjo la pérdida o destrucción de los 

comprobantes de egresos 2017 y 2018; debiendo determinar 

eventuales responsabilidades funcionarias asociadas a los hechos 

informados por el Informe de acciones de búsqueda citado y 

evacuado con ocasión de las pesquisas realizadas con el objeto de 

responder a las observaciones formuladas por la Contraloría 

Regional de Valparaíso, a través del Informe final 273/2020, 

proponiendo en este caso las sanciones disciplinarias que 

eventualmente correspondan.  

b) Sumario instruido por don Marcelo Garrido Palma, Secretario 

General de CORMUVAL, mediante Resolución Nº 23 – S.G/2020 de 

fecha 7 de octubre de 2020 y cuyo objeto es investigar y aclarar las 

conclusiones del informe 273/2020 de la Contraloría Regional de 

Valparaíso, y sus circunstancias, debiendo determinar eventuales 

responsabilidades administrativas asociadas a los hechos 

informados por Contraloría Regional de Valparaíso, sobre 

irregularidades decretadas a través de auditoría y examen de 

cuentas realizados a los gastos efectuados con cargo a diferentes 

fondos de educación, por concepto de bienes de consumo y 

servicios adquiridos a liceos y colegios pertenecientes a esta 

Corporación Municipal, remuneraciones pagadas al personal que 

trabajó en las áreas productivas que operan en esos planteles; a 

los ingresos propios generados por esos establecimientos durante 

ese mismo periodo, en el marco de la delegación de facultades 

establecida en la Ley Nº 19.410; y a los gastos incurridos por estos, 

en igual plazo, con cargo a los citados recursos proponiendo en este 

caso las sanciones disciplinarias que eventualmente correspondan 

viii. Que, por todo lo dicho, no cabe atribuirse ninguna responsabilidad 

derivada de un notable abandono de deberes ni faltas graves a la 

probidad respecto de mi persona en lo que compete a la materia 

tratada en este punto.  

680



 

Página 94 de 256 

 

 

 

2. SEGUNDO CARGO:  

ELIMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL: 

 

Se señala como cargo que “no todos los documentos destruidos por Tesorería 

cumplían con la exigencia de tener una antigüedad de cinco años o más, 

contándose entre ellos documentos con sólo cuatro años de antigüedad, 

específicamente, las liquidaciones de remuneraciones de los meses de Enero, 

febrero, marzo y abril de 2015.” 

 

El decreto alcaldicio Nº 1586 de 24 de abril de 2019, por un error de cálculo 

en el cómputo, dispuso la eliminación y destrucción de documentación 

municipal consistente en liquidaciones de remuneraciones de funcionarios 

municipales correspondiente a los meses de mayo en adelante de 2014, y enero, 

febrero, marzo y abril de 2015, en circunstancias que para esos documentos no 

se había cumplido el plazo de cinco años contemplado en la circular 28704 de 

1981 de la Contraloría General de la República donde se señala que respecto a 

los documentos relativos al personal, se pueden prescindir de aquellos que daten 

de 5 o más años, si los antecedentes constan en libros o registros individuales. 

Resulta importante destacar que la eventual norma infringida es una circular.   

  

Dicha situación, efectivamente fue observada el 9 de septiembre de 2019 por el 

Director de Control, quien instruyó a todas las unidades, a ser especialmente 

cuidadosos en el cumplimiento de las normas sobre destrucción de documentos 

y evaluar el inicio de un proceso disciplinario que pudiera corresponder en contra 

de los funcionarios derivado de la destrucción indebida de documentación 

municipal. 

 

En razón de ello, el Administrador Municipal con fecha 12 de septiembre de 2019 

instruyó a todas las reparticiones municipales a tomar conocimiento y dar 
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cumplimiento a lo indicado por la Dirección de Control en su Ord.224 de fecha 

09/09/2019, que se acompaña con el número 4 en el cuarto otrosí. 

 

El error se produjo al computar el plazo (para cumplir con la circular de 

Contraloría), puesto que en vez de contar desde abril de 2019 a abril de 2014, 

se computó a abril de 2015 ingresando en el cómputo abril de 2019, en 

circunstancias que ello no era procedente. Por ello en vez de señalar que se 

podría destruir todo lo anterior a abril de 2014, se señaló como fecha de tope 

abril de 2015. 

 

Explicado el error de cómputo (simplemente numérico) corresponde evaluar si 

ello constituye una infracción susceptible de ser calificada como transgresión 

grave a una norma legal o constitucional o falta a la probidad que implique fundar 

una acusación de notable abandono de deberes, a la luz de todos los elementos 

que se deben ponderar señalados en la parte general de esta contestación. La 

respuesta es claramente no. Diversas normas en nuestro ordenamiento jurídico 

se sitúan en el caso material de ocurrir errores de hecho, nomenclatura, cálculos 

numéricos u otros similares. V.gr. el Código de Procedimiento Civil en su artículo 

182 al establecer el recurso de aclaración, rectificación o enmienda, o las normas 

sobre saneamiento de las nulidades en la constitución de sociedades mercantiles. 

Solo por citar ejemplos. 

 

Este error de cómputo, no solo obedece a un error de cálculo menor, propio de 

toda actividad humana, (incluso el funcionario que ejecutó la orden se ajustó a 

la legalidad del decreto en tanto cumplió la orden); sino que además no provoca 

perjuicio alguno para la actividad municipal ni para el desarrollo de las labores 

propias de la gestión administrativa del Gobierno Local, puesto que según correo 

electrónico que se acompaña con el numeral 5 del Cuarto Otrosí, señala la unidad 

de tecnología que todas las liquidaciones de remuneraciones se encuentran 

respaldadas desde el año 2002 a la fecha en el sistema informático pertinente. 

Cuestiones que constan en los considerandos del Decreto Alcaldicio impugnado 
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(aún cuando la solicitud original era para destruir documentos incluidos el año 

2016) 

 

Por todas estas consideraciones, ejerciendo mis facultades y potestades propias 

como Alcalde, concluí que no existía mérito, oportunidad o conveniencia de 

efectuar un proceso disciplinario, por cuanto claramente existió un error humano 

al efectuar el cálculo del cómputo; y haber iniciado cualquier proceso en ese 

sentido implicaría una afectación mayor al destinar recursos públicos al examen 

de dichos antecedentes, constituyendo una infracción al manejo de los recursos 

públicos con eficacia y eficiencia; criterio que siempre nos hace tomar una 

decisión de principio de oportunidad en orden a establecer prioridades de dónde 

destinar los recursos de todos los ciudadanos de Valparaíso. 

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

Lo ocurrido es un error y en consecuencia no existe una transgresión a norma 

que implique el abandono de un deber, sino un simple error de cálculo en 

cómputo de un plazo, producto de lo cual se produjo la destrucción de 

documentos que están respaldados en el sistema tecnológico de la I. 

Municipalidad de Valparaíso y que no causan perjuicio alguno a la gestión 

municipal. 

 

3. TERCER CARGO:  

CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE LUIS SANTIAGO AGUILAR 

CARVAJAL. 

Se señala en el escrito acusatorio como cargo lo siguiente: 

1) Que el decreto alcaldicio 996 de 2019 que aprobó la contratación a 

honorarios de don Luis Santiago Aguilar Carvajal, sería posterior a la 

fecha del inicio de la prestación de servicios. 

2) Que no se explicitó si la contratación se efectuaba en calidad de 

experto, pues al tenor de su curriculum no se cumplía con dicha 

calidad. 
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Dichos cargos se sustentan en el oficio 177 de 12 de julio d 2019, donde 

el director de control de la Municipalidad observó dicha contratación -en síntesis- 

elaborando una interpretación jurídica del artículo 4° de la Ley 18.883 en relación 

a la jurisprudencia de la Contraloría en su dictamen 60.378 de 2004. 

Sin embargo, tanto el director de control en su momento como los 

Concejales y exconcejales que me acusan, olvidan que el referido decreto fue 

suscrito por el Administrador Municipal y la Secretaria Municipal en uso de sus 

facultades. Operando directamente la inimputabilidad personal, si existiere 

alguna infracción.  

Segundo, que el artículo 4° de la ley 18.883 establece en su inciso segundo 

que “Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de 

servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. En 

consecuencia, no era necesario acreditar expertiz de ningún tipo para la 

contratación requerida. Por otra parte olvidan que por acuerdo N° 354 en 

Trigésima Segunda sesión ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso (que se 

acompaña con el número 6 del Cuarto Otrosí de esta presentación) por la 

unanimidad del Concejo se aprobó para el año 2019 los criterios genéricos sobre 

contratación de honorarios, entre otras, para realizar estudios y programas 

específicos y asesorar al Señor Alcalde sobre materias de Eventos públicos, 

Educación, Recreación, Asistencia social, atención del menor, jóvenes; todas 

materias estrechamente relacionadas con la intervención sociocultural 

encomendada en la contratación observada. 

Se debe hacer hincapié que la contratación se efectuó al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos 

que señala Artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán 

efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los 

interesados y no lesionen derechos de terceros. 

Es decir, el decreto impugnado no solo hace carne un encargo del Concejo 

Municipal del acuerdo 354, sino que también tiene un fundamento jurídico y no 

produce perjuicio alguno a la gestión Municipal. 
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En cuanto a las fechas (sábado) 1 de junio de 2019 y (jueves) 27 de junio 

desde que comenzó a prestar los servicios hasta que se formalizó el decreto y el 

contrato del señor Aguilar, omiten los concejales y ex concejales que con fecha 

miércoles 5 de junio de 2019, mediante Ordinario 555 la Directora de Desarrollo 

Comunitario remitió al Departamento de Gestión Municipal solicitud para 

autorizar la contratación de don Luis Santiago Aguilar Carvajal. Dicho Ordinario 

se adjunta con el número 7 del Cuarto Otrosí. 

Este solo hecho, echa por tierra una supuesta falta, toda vez que la 

Municipalidad en realidad con sentido de urgencia, dentro de las posibilidades de 

la propia administración del estado, efectuó todo lo que estuvo a su alcance 

porque dos días hábiles después de iniciarse los servicios (miércoles 5 de junio) 

se efectuara la formalización del contrato.  

Finalmente, se acompañan bajo el número 8 del Cuarto Otrosí, todos los 

insumos y verificadores del trabajo desarrollado en la comuna de don Luis Aguilar 

Carvajal realizados y entregados, que además no puede ser objetado por ningún 

estamento u organismo en cuanto a su capacidad de gestión y organización. 

Por si quedara un atisbo de duda de las capacidades del señor Aguilar, 

acompañamos en el Cuarto Otrosí de esta presentación, los certificados y 

curriculum que acreditan su experiencia, que fueron puestos a disposición de la 

unidad que lo contrató y de la unidad de control. 

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN AL CARGO 

La contratación impugnada se ajustó a derecho, fue debidamente 

tramitada, justificada y efectuada en base a un fundamento normativo de la Ley 

de Bases de Procedimientos Administrativos, con soporte en la autorización del 

propio Concejo Municipal, cuyo servicio del prestador se ajustó a lo contratado y 

fueron efectuadas las intervenciones, fundamentadas en los instrumentos 

verificables que se acompañan. 

 

4. CUARTO CARGO:  
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IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES EN CONTRATACIONES 

EFECTUADAS POR EL MUNICIPIO. 

 

1) Que en la formulación de este cargo en particular, no existe dentro del ítem 

primero IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES EN CONTRATACIONES 

EFECTUADAS POR EL MUNICIPIO, ninguna formulación de cargo. Como en 

reiteradas partes del libelo, se trata de un copiar/pegar de oficios de la unidad 

de control, bastante desordenado y poco armónico, lo que hace complejo 

entender o desentrañar cuál es la transgresión, en qué consistió, cuál es el 

perjuicio que causa. 

A lo único que se limita en el primer párrafo es a señalar que siendo dicho 

decreto ilegal por cuanto al momento de decretarse dicha prórroga, el contrato 

ya no se encontraba vigente (venció el 07 de marzo de 2019), debiendo 

subsanarse lo observado. 

Sin embargo, nuevamente se aparta dicha conclusión de las normas 

jurídicas que lo regulan, por cuanto establece en lo respectivo la norma lo 

siguiente.  

Artículo 10.- Circunstancias en que procede la Licitación Privada o el Trato o 

Contratación Directa: 

    La Licitación Privada o el Trato o Contratación Directa proceden, con carácter 

de excepcional, en las siguientes circunstancias: 

7.  Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o 

características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al Trato o 

Contratación Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se señalan a 

continuación: 

a)  Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, 

o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, 

por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el 

tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto 

de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM. 
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En efecto, no se advierte de la norma señalada que para que pueda 

contratar la prórroga del contrato, este debe necesariamente estar vigente. 

Segundo, el Decreto Alcaldicio se fundamentó en los siguientes documentos: 

Correo electrónico de la DAF de 5 marzo 2019, el acuerdo N° 53 adoptado en la 

Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 de febrero de 2019; 

el Decreto Alcaldicio número 623 de 2019; el contrato de 7 de febrero de 2018 

suscrito entre la Municipalidad y la empresa Renta nacional compañía de seguros 

generales S.A; el Decreto alcaldicio número 254 y 623 de 2019; el Decreto 

Alcaldicio 2514 de 2016. Todos los cuales acompañaremos en la oportunidad 

procesal pertinente y que justifican la referida prorroga.  

Amén de todo lo anterior, la prorroga efectuada tuvo que hacerse de 

emergencia atendida la declaración de licitación desierta, que hizo imposible 

precaver esta situación; y ante ello adopté la decisión de efectuar la prórroga del 

contrato para no perjudicar el buen funcionamiento del servicio a mi cargo. 

Aplican todas las consideraciones generales expuestas al comenzar mis 

descargos: Si hay falta, no supera juicio de proporcionalidad, si hay falta, no 

obtengo un beneficio, tampoco provoco un perjuicio; al contrario, con dicha 

actividad material, solo se precave un perjuicio de quedar por un tiempo 

prolongado sin contar con seguros los bienes municipales.  

 En cuanto al cargo “Irregularidades e ilegalidades en contrataciones efectuadas 

por el municipio” nuevamente, con una actitud jurídica poco pulcra -por decirlo 

elegantemente- no se señala cuál es la transgresión, donde está lo notable de 

aquello, menos aún en qué consiste o cuál sería el perjuicio; sino simplemente 

casi como una especie de lectura dogmática de fe, se limita a copiar y pegar 

extractos de oficios de la unidad de control, llamándolo en genérico “una serie 

de irregularidades”. 

Adolece de tal incoherencia el párrafo que señala “tal como consta en 

documento de fecha 12 de julio de 2019 que se acompaña en esta presentación, 

enviado por el mismo Director de Control al Alcalde y al Presidente del Concejo 

Municipal, de fecha 11 de diciembre de 2018”. Vale decir, un documento de fecha 
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12 de julio de 2019, fue enviado 6 meses antes de ser elaborado. Extraño, por 

decir lo menos. 

No se distingue cuáles son faltas o conductas por mejorar, cuáles son 

sugerencias, cuáles son recomendaciones. Sin más y con el objeto de dar 

volumen a un libelo carente de denuncias cuya entidad merezca el conocimiento 

de Vuestro Ilustrísimo Tribunal, se agregan frases sin mucha coherencia. 

 

2) Fuera de lo anterior, que ya hace decaer una acusación por notable 

abandono de deberes, por faltar el primer elemento básico, esto es, explicar en 

qué consiste el abandono; omite el denunciante señalar las medidas que este 

Alcalde adoptó al respecto, cuando le fue notificado el oficio 333 de 11 de 

diciembre de 2018. En efecto, se procedió a tomar las siguientes acciones 

rectificadoras en el marco del Proceso de Regularización de Auditorios y 

Recintos deportivos instruido por el suscrito: 

A.- Regularizar la situación los señores Claudio Montenegro 

Pizarro y Hernán Araya Adam, velando por el estricto 

cumplimiento del cometido indicado a cada uno en sus 

respectivos contratos de honorarios. 

Sobre los cometidos del contrato a honorarios del trabajador Claudio 

Montenegro Pizarro, cabe señalar que el trabajador cuenta con contrato de 

prestación de servicios desde el año 2016 a la fecha.  Dicho contrato de 

prestación de servicio del 26 de enero de 2016, establece que: “Con fecha 01 de 

enero de 2016, la Municipalidad solicitó a don CLAUDIO JESÚS MONTENEGRO 

PIZARRO, quien acepta la prestación de sus servicios personales, para cumplir 

funciones Especialista en administración de recintos e infraestructura deportiva 

al servicio de la comunidad, en la jurisdicción correspondiente a la Delegación 

Municipal de Placilla, bajo la supervisión de Administración Municipal. 

Luego se analizaron los cometidos para el año 2017 y 2018, los cuales 

sufrieron una modificación como sigue: “La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 

representada por su Administrador Municipal, ya Individualizado, encomienda a 

don CLAUDIO JESUS MONTENEGRO PIZARRO, quien acepta ,prestar sus servicios 
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profesionales, para cumplir funciones transitorias de apoyo en la administración 

de los recintos con equipamiento comunitario e infraestructura deportiva en el 

sector de Placilla de Peñuelas, en el marco del “Programa Servicios Comunitarios 

Sector Placilla de Peñuelas", dependiente de la Delegación Municipal de Placilla, 

bajo la supervisión de la Administración Municipal.” 

Para el año 2019, y ya conocida la observación emitida por Dirección de 

Control, se modifica el cometido y las funciones asignadas a don Claudio 

Montenegro, lo cual se ve reflejado en los servicios prestados según lo indica 

contrato del 14 de enero del 2019  y contrato de prestación de servicios del 31 

de enero del 2020 donde “la Municipalidad solicitó a don CLAUDIO JESÚS 

MONTENEGRO PIZARRO, quien acepta la prestación de sus servicios 

profesionales, para cumplir funciones transitorias de su especialidad apoyo 

administrativo, en el marco del “Programa Comunitario Talleres deportivos para 

Placilla de Peñuelas dependiente de la Delegación Municipal de Placilla, bajo la 

supervisión de Administración Municipal.” Cumpliendo a partir del año 2019 a la 

fecha, funciones en la delegación de Placilla vinculadas al desarrollo deportivo de 

la localidad pero no vinculado a la administración del estadio Municipal de Placilla.  

Sobre las funciones y cometido del trabajador Hernán Araya Adams, se 

verifica que sus servicios fueron contratados el año 2016, vinculado a la 

Secretaría Comunal de planificación para cumplir funciones de Apoyo a la difusión 

de actividades municipales y territoriales y actividad de apoyo a la gestión 

territorial de las juntas de vecinos. Se adjunta el contrato con el número 9 del 

Cuarto Otrosí. 

Para el año 2017 y 2018 según contratos de prestación de servicios 

acompañados también bajo el número 9 del cuarto otrosí, el trabajador cumple 

funciones transitorias de apoyo de administración de los recintos con 

equipamiento comunitario e infraestructura deportiva en el sector placilla de 

peñuelas, en el marco del “programa Servicios Comunitarios Sector Placilla de 

peñuelas, bajo supervisión de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

En el año 2019, se modifica programa de DIDECO para el cumplimiento 

de funciones y la Unidad de supervisión, subsanando de esta manera observación 
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emitida por Dirección de Control de la I. Municipalidad de Valparaíso “Con fecha 

01 de Enero de 2019, la Municipalidad solicitó a don HERNAN MATIAS ARAYA 

ADAM, quién acepta la prestación de sus servicios profesionales para cumplir 

funciones transitorias de Apoyo en la Administración de los recintos con 

Equipamientos comunitario e infraestructura Deportiva en el sector de Placilla de 

Peñuelas en el marco del "Programa Comunitario Deportivo Recreativo", 

dependiente de la Oficina Comunal de Deportes, bajo supervisión de la Dirección 

Desarrollo Comunitario. Continuando con este cometido y funciones en ejercicio 

durante el año 2020.  

 

B.- Poner término a la condición de encargado del recinto deportivo de 

Placilla que ostentaba Claudio Montenegro Pizarro, debiendo 

destinarse para ello a un funcionario municipal que cuenta con las 

condiciones para ejecutar dicha labor 

 

En el marco del proceso de regularización de los auditorios y recintos deportivos 

administrados por la I. Municipalidad de Valparaíso, es que se asignó a la 

Funcionaria de Planta con responsabilidad Administrativa, grado 15, Macarena 

Coloma Tapia, como la Administradora del Estadio Municipal de Placilla. (Se 

adjunta decreto de destinación con el número 10 del cuarto otrosí) 

 

C.- Regularizar la situación de Aldo Pantoja Márquez, quien se 

encontraba cumpliendo funciones en una unidad distinta a la que fue 

asignado. 

 

Sobre el Funcionario de Planta, Aldo Pantoja, actualmente se encuentra adscrito 

a decreto por Estado de Emergencia Sanitaria por COVID – 19 pues pertenece a 

población de riesgo. Su reasignación se encuentra en evaluación.  
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D.- Proveer por parte del Municipio de elementos necesarios para 

cumplir de modo oportuno y eficaz la labor encomendada, tales como 

teléfono, impresoras, internet y otros.  

 

En enero del año 2019, en el marco del proceso de regularización, se solicitó a la 

Oficina de Telecomunicaciones visitar los Auditorios y recintos deportivos para 

poder proveer a estos de internet, correo electrónico y servicio telefónico. Se 

adjunta con el número 11 del cuarto Otrosí, informe entregado por dicha unidad 

a Deportes el cual luego fue enviado a DIDECO para avanzar en las gestiones. 

Sin embargo, a pesar de las acciones realizadas desde el departamento de 

Deportes junto al Departamento de tecnología, aún no se puede contar con 

telefonía en el recinto, se adjuntan correos electrónicos que dan cuenta de la 

dificultad  por parte del proveedor del servicio y las gestiones realizadas para 

poder subsanar dicha observación. Sin embargo, la Administradora desde el 

recinto, realiza gestiones desde teléfono celular, donde se pudo sincronizar 

correo municipal como una manera provisoria hasta contar con servicio de 

internet.  

La oficina de Administración cuenta de igual forma con computador e impresora 

que permite mantener los archivos de registro derivados de la gestión 

administrativa del recinto. 

 

 

E.- Capacitar al personal en materia de prevención de riesgos, así como 

confeccionar un protocolo o plan de emergencias para el recinto. 

 

Sobre el Protocolo de emergencia, siniestro y seguridad, por un lado, se realizó 

en el Marco del PMG DIDECO 2019, un taller de capacitación y orientación en 

Prevención de riesgos a todos los funcionarios y trabajadores/as del 

Departamento Comunal de Deportes, con énfasis en los equipos pertenecientes 

a los recintos Deportivos. (Se adjunta en el número 12 registro fotográfico y lista 

de asistencia). 
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Luego, el Departamento Comunal de Deportes junto al Departamento de 

Seguridad Ciudadana y Patrimonio, se trabajó en una propuesta de Protocolo de 

Seguridad y propuesta de protocolo de Salud, para los Auditorios Municipales de 

la Comuna de Valparaíso, el cual se ha aplicado durante el año 2019. Se debe 

realizar una evaluación del protocolo para retroalimentar y ajustar junto a 

profesional del área y trabajar en un plano de las instalaciones con vías de 

evacuación y zonas de seguridad.  

 

F.- Realizar a través del departamento de adquisiciones un inventario 

de todos los bienes de propiedad municipal que se encuentren al 

interior del campo deportivo. 

A través de la gestión realizada por Administración Municipal, es que se realizó 

durante el año 2019, el levantamiento de inventario de todos los recintos, 

adjuntamos plancheta actualizada del Estadio Municipal Placilla, la cual está 

vigente desde Octubre del año 2019.  

 

 

G.- Exigir el pago exacto de los derechos de ocupación del campo 

deportivo Placilla, entregando un recibo de dinero foliado 

correlativamente, firmado y timbrado por un funcionario municipal que 

cumpla labores de administrador del recinto. 

 

H.- Disponer de comprobantes de ingresos foliados correlativamente, 

donde se indique I. Municipalidad de Valparaíso, nombre y rut del 

usuario, valor pagado, fecha y horario de ocupación del recinto; 

comprobantes que deben ser registrados en el libro de ingresos y 

egresos de forma correlativa. 

 

I.- Ingresar la recaudación respectiva en la tesorería municipal al día 

hábil siguiente de percibida, no pudiendo ocuparse en ningún caso 

dichos dineros para gastos de cualquier naturaleza.  
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Sobre los puntos G, H y K, Dirección de Control sugiere un determinado modelo 

de gestión para la recaudación y registro de los derechos percibidos por el uso 

del Estadio Municipal de Placilla.  

Sin embargo, omite el denunciante que esto se hacía (solo que de manera 

diversa a la sugerida por control) pues desde la Dirección Desarrollo Comunitario, 

y atendiendo a la complejidad de la situación sobre lo que implica percibir los 

derechos en el recinto, los usuarios o la comunidad que utilizaría las 

dependencias, previa consulta a la Administración del estadio por disponibilidad 

de horario, efectuaba el pago de derechos directamente en caja disponible en 

delegación de placilla, donde se entregaba un recibo foliado de ingreso por pago 

de derechos, el cual se debía presentar al momento de utilizar la cancha.  

Una vez conocido el informe de control y comenzado el proceso de 

Regularización del Estadio Municipal de Placilla, se instruye a la Nueva 

Administradora, que se debe realizar el cobro exacto en lo determinado en la 

Ordenanza Local de Derechos Municipales del año 2019 y año 2020, las cuales 

se adjuntan con el número 13 del cuarto Otrosí. 

 

J.- Determinar quiénes fueron las personas que firmaron bajo el pie de 

firma a nombre de don Cristian Álvarez, observado en el punto 9.3, 

haciéndose efectiva la responsabilidad administrativa que sea 

procedente. 

Se encuentro en procedimiento un Sumario administrativo (secreto) en la 

Dirección de Asesoría Jurídica.  

 

K.- Mantener libros de ingresos y egresos con los registros al día y 

control de dichos libros de modo periódico a través de la jefatura 

correspondiente, del cual deberá dejarse constancia. 

A continuación, se detallan los ingresos del Estadio Municipal de Placilla. Estos 

comienzan desde Abril del 2019, pues su asignación comenzó desde ese periodo 

en el recinto.  
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INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA ABRIL 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

4/18/1

9 

135341

9 

MIERCOLES 3 DE 

ABRIL 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

29012 

4/18/1

9 

135341

8 

MIERCOLES 10 DE 

ABRIL 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

29012 

4/16/1

9 

135340

7 

DOMINGO 14  DE 

ABRIL  

9 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

30915 

4/15/1

9 

135339

8 

LUNES 15 DE ABRIL 20 A 21 

PM 

CESAR 

GONZALEZ 

30915 

4/12/1

9 

135339

3 

LUNES 15 DE ABRIL 

18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 
278235 LUNES 22 DE ABRIL 

LUNES 29 DE ABRIL 

4/16/1

9 

135340

5 

VIERNES 19 DE 

ABRIL 

12 A 13 

PM 

CARLOS SILVA 30915 

4/26/1

9 

135343

6 

DOMINGO 28  DE 

ABRIL  

9 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

30915 

    TOTAL 459919 

INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA MAYO 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 
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4/30/1

9 

135344

4 

DOMINGO 5 DE 

MAYO 

9 A 10 

AM 

PABLO 

MOSQUERA 

30915 

5/3/19 135345

2 

LUNES 6 DE MAYO 21 A 22 

PM 

FRANCISCO 

ARRIAGADA  

30915 

5/6/19 135345

4 

LUNES 6 DE MAYO 18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

5/6/19 135345

6 

DOMINGO 12 DE 

MAYO 

9 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

30915 

5/13/1

9 

135347

4 

LUNES 13 DE MAYO 18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

5/8/19 135346

6 

MIERCOLES 15 DE 

MAYO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

30915 

5/22/1

9 

133100

4 

DOMINGO 19 DE 

MAYO 

9 A 10 

AM 

JUAN BRITO  30915 

5/7/19 135346

3 

LUNES 20 DE MAYO 21 A 22 

PM 

HEINS ISLA 30915 

5/22/1

9 

133100

2 

MIERCOLES 22 DE 

MAYO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

30915 

5/27/1

9 

133101

5 

LUNES 27 DE MAYO 21 A 22 

PM 

HENSY QUIROZ 30915 

5/27/1

9 

133101

6 

LUNES 27 DE MAYO 18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

    TOTAL 525555 
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INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA JUNIO 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

5/31/1

9 

133104

0 

DOMINGO 2 DE 

JUNIO 

9  A 10 

AM 

JORGE LOPEZ 30915 

6/3/19 133104

2 

LUNES 3 DE JUNIO  18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

6/3/19 133104

5 

LUNES 3 DE JUNIO  21 A 22 

PM 

CESAR 

GONZALEZ 

30915 

6/5/19 133105

2 

MIERCOLES 5 DE 

JUNIO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

30915 

6/10/1

9 

133108

0 

DOMINGO 9 DE 

JUNIO 

9 A 10 

AM 

OSCAR FREDES 30915 

6/6/19 133106

6 

LUNES 10 DE JUNIO 21 A 22 

PM 

FRANCISCO 

ARRIAGADA 

30915 

6/10/1

9 

133108

1 

LUNES 10 DE JUNIO 18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

6/14/1

9 

133111

3 

DOMINGO 16 DE 

JUNIO 

9 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

30915 

6/13/1

9 

133111

0 

LUNES 17 DE JUNIO 21 A 22 

PM 

GABRIEL SILVA 30915 

6/18/1

9 

133113

1 

MIERCOLES 19 DE 

JUNIO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

30915 
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6/21/1

9 

133115

6 

DOMINGO 23 DE 

JUNIO 

9 A 10 

AM 

JAVIER ANDRES 

DROGUETT  

30915 

6/24/1

9 

133116

4 

LUNES 24 DE JUNIO 21 A 22 

PM 

ALFREDO 

GUTIERREZ 

MONDACA 

30915 

6/26/1

9 

133118

8 

MIERCOLES 26 DE 

JUNIO  

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

30915 

    TOTAL 525555 

INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA JULIO 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

7/1/19 133121

8 

LUNES 1 DE JULIO 18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

7/4/19 133124

9 

DOMINGO 7 DE 

JULIO 

9 A 10 

AM 

HORACIO DIAZ 

AROZ 

30915 

7/8/19 133128

8 

LUNES 8 DE JULIO 18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

92745 

7/8/19 133127

7 

LUNES 8 DE MAYO 21 A 22 

PM 

HEINS ISLA 30915 

7/12/1

9 

133134

2 

DOMINGO 14 DE 

JULIO 

9 A 10 

AM 

HUGO FABRES 

RODRIGUEZ 

30915 

7/8/19 135351

3 

LUNES 15 DE JULIO 18 A 20 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

61830 
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7/15/1

9 

133134

5 

LUNES 15 DE JULIO 21 A 22 

PM 

FRANCISCO 

ARRIAGADA  

30915 

7/22/1

9 

133139

2 

DOMINGO 21 DE 

JULIO 

9 A 10 

AM 

SEBASTIAN 

OSORIO 

30915 

7/22/1

9 

133139

9 

LUNES 22 DE JULIO 20 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

30915 

7/22/1

9 

133138

2 

LUNES 22 DE JULIO 21 A 22 

PM 

GABRIEL SILVA 

VERDUGO 

30915 

7/25/1

9 

133143

1 

DOMINGO 28 DE 

JULIO 

9 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

30915 

7/26/1

9 

133144

1 

LUNES 29 DE JULIO 21 A 22 

PM 

JORGE LOPEZ 

OLGUIN 

30915 

7/31/1

9 

133149

2 

MIERCOLES 31 DE 

JULIO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

30915 

    TOTAL 556470 

INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA AGOSTO 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

8/2/19 142302

6 

LUNES 5 DE 

AGOSTO 

21 A 22 

PM 

HENSY QUIROZ 

LEAL 

31194 

8/7/19 142306

4 

MIERCOLES 7 DE 

AGOSTO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

31194 
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8/12/1

9 

142311

6 

LUNES 12 DE 

AGOSTO 

18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

93582 

8/12/1

9 

142311

2 

LUNES 12 DE 

AGOSTO 

21 A 22 

PM 

DANNY 

VILLALOBOS 

QUIMPER 

31194 

8/20/1

9 

142314

5 

JUEVES 15 DE 

AGOSTO 

09 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

31194 

8/29/1

9 

142318

7 

DOMINGO 18 DE 

AGOSTO 

9 A 10 

AM 

HORACIO DIAZ 

AROS 

31194 

8/19/1

9 

142313

7 

LUNES 19 DE 

AGOSTO 

21 A 22 

PM 

JOSHUA CHAURA 

ORELLANA 

31194 

8/21/1

9 

142314

6 

MIERCOLES 21 DE 

AGOSTO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

31194 

8/29/1

9 

142318

8 

DOMINGO 25 DE 

AGOSTO 

09 A 10 

AM 

CESAR 

GONZALEZ 

ARTEAGA 

31194 

8/26/1

9 

142315

8 

LUNES 26 DE 

AGOSTO 

18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

93582 

8/27/1

9 

142317

3 

MARTES 27 DE 

AGOSTO 

12 A 13 

PM 

NICOLAS MOYA 

TORO 

31194 

8/28/1

9 

142317

6 

MIERCOLES 28 DE 

AGOSTO 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

31194 

    TOTAL 499104 

INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA SEPTIEMBRE 
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FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

9/2/19 142323

1 

LUNES 2 DE 

SEPTIEMBRE 

21 A 22 

PM 

DANNY 

VILLALOBOS 

QUIMPER 

31194 

9/9/19 142327

9 

LUNES 9 DE 

SEPTIEMBRE 

18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

93582 

9/9/19 142327

3 

LUNES 9 DE 

SEPTIEMBRE 

21 A 22 

PM 

HORACIO DIAZ 

AROS 

31194 

9/11/1

9 

142328

2 

MIERCOLES 11 DE 

SEPTIEMBRE 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

31194 

9/23/1

9 

1423 LUNES 23 DE 

SEPTIEMBRE 

18 A 21 

PM 

GRITO DE GOL 

PRODUCCIONES 

93582 

9/25/1

9 

142333

5 

MIERCOLES 25 DE 

SEPTIEMBRE 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

31194 

9/26/1

9 

142335

3 

DOMINGO 29 DE 

SEPTIEMBRE  

10 A 11 

AM 

MANUEL 

TORRES URBINA 

31194 

10/1/1

9 

142338

7 

LUNES 30 DE 

SEPTIEMBRE 

21 A 22 

PM 

FRANCISCO 

ARRIAGADA  

31194 

    TOTAL 374328 

INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA OCTUBRE 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

700



 

Página 114 de 256 

 

10/2/1

9 

142340

5 

MIERCOLES 2 DE 

OCTUBRE 

17 A 18 

PM 

SOC EDUCATIVA 

ALBORADA DE 

CURAUMA 

31194 

10/7/1

9 

142347

4 

LUNES 7 DE 

OCTUBRE 

21 A 22 

PM 

HORACIO DIAZ 

AROS 

31194 

10/11/

19 

142347

4 

DOMINGO 13 DE 

OCTUBRE 

10 A 11 

AM 

HENSY QUIROZ 31194 

    TOTAL 93582 

INGRESO ESTADIO MUNICIPAL PLACILLA DICIEMBRE 

FECHA Nº 

FOLIO 

CONCEPTO NOMBRE VALOR 

12/11/

19 

145269

1 

DOMINGO 8 DE 

DICIEMBRE 

9 A 10 

AM 

LEONARDO 

MARILLANCA 

31194 

12/27/

19 

145273

1 

DOMINGO 15, 22 Y 

29  DE DICIEMBRE 

9 A 10 

AM 

LESLIE 

HERNANDEZ 

FIGUEROA 

93194 

    TOTAL 124388 

 

L.- Instruir procedimiento sumario, a objeto de investigar posibles 

responsabilidades de funcionarios municipales que puedan resultar 

involucrados en posibles infracciones a las obligaciones y prohibiciones 

funcionarias a la ley 18.883 

 

Se encuentra abierto un Sumario Administrativo (secreto) en curso. 
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M.- Efectuar la denuncia al ministerio público en cumplimiento del 

artículo 58 letra K del estatuto administrativo, considerando que los 

hechos que detalla el informe pueden revestir carácter de delito.  

El suscrito interpuso querella criminal en contra de quienes resultaren 

responsables. 

 

3) Finalmente se me imputan CONTRATACIONES DE PERSONAL POR SOBRE 

TOPES MÁXIMOS LEGALES DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO, señalando en 

síntesis que durante todo el período a mi cargo se habrían sobrepasado los límites 

que establece la ley respecto a las imputaciones de contratación de personal. Se 

señala por otra parte que, en el transcurso de toda mi gestión, la cuenta 2104 

(denominada “Honorarios con fondos externos”), se ha financiado con fondos 

internos y, que se habría utilizado para el financiamiento de remuneraciones de 

trabajadores a honorarios que realizan trabajos que la ley considera esenciales 

para la municipalidad, tales como: Aseo, Administración, etc. 

Para efectuar mi descargo, comenzaré expresando a riesgo de ser 

reiterativo, que nuevamente se omiten cuestiones de suyo importante para poder 

analizar el punto. Lo principal, es que los concejales y ex concejales olvidaron 

que la gestión de un Municipio es continúa y que muchos de los cargos aquí 

desarrollados provienen de elementos materiales “de arrastre” de 

administraciones anteriores. En tal sentido describiré y acreditaré en qué 

condiciones recibió el Municipio a diciembre del año 2016  y como en el transcurso 

de mi gestión, se ha ido eliminando este “sobrepaso de las tasas legales”, 

ajustándolo casi en un cien por ciento a la legalidad vigente. En efecto recibimos 

en el año 2016, un exceso de personal respecto de la anterior administración 

realizada por el ex Alcalde Jorge Castro. Esta situación consta en el Informe del 

cuarto trimestre del año 2016 de la Dirección de Control, denominado “Informe 

Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario” 

acompañado en el número 14 del cuarto Otrosí, que señala claramente que a 

diciembre de 2016 el gasto en personal ascendió a un 43,6% del 99.3% de la 

ejecución presupuestaria. 
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Es por ello que la municipalidad en esa fecha y por una administración 

anterior, ya había transgredido dicha norma. A su vez es importante señalar que 

con fecha 24 de marzo de 2016, la Contraloría General de la República introdujo 

nueva jurisprudencia al respecto de las desvinculaciones del personal de la 

administración del Estado, mediante el dictamen Nº 22766 de fecha 24/03/2016. 

En síntesis, el órgano contralor establece el principio de la confianza legítima que 

señala: “De esta manera, al ser renovada durante 15 y 4 años, en cada caso, la 

vinculación de los municipios con los peticionarios, a estos últimos les asistió -al 

amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en 

los artículos 5°, 8° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica- la 

confianza legítima de que serían recontratados para el año 2016. En efecto, la 

mencionada confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la 

administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de 

forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona 

la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, 

de igual manera que lo ha sido anteriormente. ”…“ Por consiguiente, teniendo en 

cuenta que las reiteradas renovaciones de las contrataciones -desde la segunda 

renovación al menos-, generan en los servidores municipales que se desempeñan 

sujetos a esa modalidad la confianza legítima de que tal práctica será reiterada 

en el futuro; para adoptar una determinación diversa, es menester, al amparo 

del referido principio, que la autoridad municipal emita un acto administrativo, 

que explicite los fundamentos que avalan tal decisión.” 

Expresado lo anterior, la actual administración se encontró en la 

imposibilidad de reducir el personal municipal, pues se encuentra sujeto a 

obedecer a los dictámenes de la Contraloría General de la República y solamente 

le queda realizar una mejor administración de los recursos y en un pronto 

horizonte, tratar de ajustarse a la norma. 

Lo anterior se ha ido remediando en nuestra Administración 

consecutivamente, tal como se aprecia en los “Informes Trimestral del Estado de 

Avance del Ejercicio Programático Presupuestario” de los años 2017, 2018, 2019 

y 2020; que se acompañan en el número 15 del cuarto Otrosí de esta 
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presentación. Es más, al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a estos mismos 

informes, la municipalidad de Valparaíso, el gasto en personal presupuestado 

alcanza la cifra de un 40.4% de los ingresos propios permanentes, gasto que al 

31 de diciembre no debe ser superior al 42%. 

Se debe precisar además que la codificación de la cuenta de acuerdo al 

Decreto 854 del Ministerio de Hacienda que determina clasificaciones 

presupuestarias es la siguiente: 21.04.004 denominada: Prestaciones de 

Servicios en Programas Comunitarios. 

Que, estas prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 

Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, 

para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión 

administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén 

directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, 

en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para 

enfrentar situaciones de emergencia. 

Que, referente a lo anterior todos y cada una de las personas que efectúan 

servicios bajo esta figura, mensualmente, elaboran un informe el cual contiene 

sus funciones dentro de un programa comunitario y supervisado por una unidad, 

por lo cual se cumple con lo establecido en la ley. 

Sin embargo, es dable destacar la confusión de términos expuestos en 

esta acusación, pues se confunden con liviandad, entendiendo que estos 

programas comunitarios son realizados con fondos propios del municipio, distinto 

de fondos en administración o externos que provienen de convenios suscritos con 

otras entidades públicas y que también permiten la contratación de personal para 

desarrollar funciones específicas. 

 

También, lo expuesto en los link de prensa, versan sobre otras materias que 

administrativamente no tienen conexión, más aun, atañen a un órgano distinto 

del municipio y que es la Corporación Municipal de Valparaíso, entidad con 

personalidad distinta de la Municipalidad. 
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CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN AL CARGO 

 

Que el presente cargo se desglosa en tres asuntos diferentes, aún cuando en 

ninguno se enuncia una transgresión (y menos aún de una gravedad que revista 

fundamento suficiente para sustentar una acusación como la de autos), estimo 

que no constituyen una falta de ninguno de mis deberes. Al contrario, 

materializan actividades proactivas de mejorar la gestión municipal, y hacer un 

buen uso de los recursos públicos. 

  Respecto al contrato de seguros, solo se efectuó la prórroga atendido lo 

imprevisible de la declaración de licitación desierta del nuevo contrato y con el 

afán de mantener el servicio inherente a la protección del patrimonio Municipal, 

como es el seguro para bienes de la Municipalidad. Si bien existe un desfase de 

días (cuestión que tampoco aparece como sancionable en la ley dicho sea de 

paso), en ninguna parte de la ley se establece -al menos taxativamente- que sea 

un requisito encontrarse vigente el mismo contrato. Y en último término, lo que 

se hizo fue en beneficio Municipal y no existe un daño o perjuicio alguno con la 

actividad de servicio desplegada. 

En cuanto a las conclusiones del oficio de 11 de diciembre de 2018 

emanado de control, se debe distinguir. Los literales a, b, c, d, e, f, y g, h, j, k 

son instrucciones para adecuar y mejorar el buen funcionamiento del servicio 

municipal, cuestiones todas asimiladas e implementadas. Aun cuando – como se 

explicó- en varias de ellas, se ejecutaban las funciones del servicio, solo que de 

manera diversa. Respecto a los literales k, l y m se encuentran instruidos los 

sumarios y presentada la querella respectiva, que determinen las 

responsabilidades respectivas. 

Finalmente, en cuanto a sobrepasar el límite de contrataciones 

porcentualmente en relación al presupuesto, estos han sido rebajados y 

ajustados casi en su totalidad a la norma respectiva, tal como lo demostraremos 

con los informes trimestrales que se acompañan y demás antecedentes de que 

se impondrá V.S.I en la oportunidad procesal respectiva. 
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5. QUINTO CARGO: 

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE ARRIENDO:  

 

Se imputan cargos por supuestas irregularidades en seis contratos de arriendo 

de inmuebles, donde al igual que en el cargo anterior, no se da razón de la forma 

en que configuraría alguna de las causales de remoción invocadas. Sin perjuicio 

de ello, con la finalidad que no quede ninguna duda a S.S. Iltma. de la manifiesta 

improcedencia del cargo incoado, esta parte narrará los fundamentos de sus 

actuaciones, donde en realidad estamos ante un cuestionamiento acerca del 

mérito, oportunidad o conveniencia de una decisión. 

 

1) CONTRATO DE ARRIENDO MERCADO PUERTO: 

Tras permanecer cerrado cerca de 10 años tras el terremoto que afectó a nuestro 

país el 27 de febrero del año 2010, el Mercado Puerto reabre sus puertas el día 

16 de Diciembre de 2019 generando oportunidades de trabajo y emprendimiento 

a porteños y porteñas de la comuna.  

El día 01 de Enero de 2020 se entregan todos los locales y se da inicio a los 

contratos de arriendo. Los contratos de arriendo para el primer semestre 2020 

tuvieron una duración de 6 meses a contar desde el 01 de enero y cada 

arrendatario estaba informado sobre todos los montos a pagar incluidos en el 

valor del arriendo. 

En el contexto del estallido social que antecede a la reapertura del espacio y 

agudiza la crisis económica del país, es que se abre la posibilidad de poder 

entregar un alivio temporal y así prorratear las cuotas de Enero y Febrero en los 

cuatro meses siguientes, entendiendo que el total adeudado por los arriendos se 

pagaría en su totalidad de la misma forma en el caso de no haber sido 

prorrateadas. 

Posteriormente, la pandemia del Covid-19 irrumpe con fuerza en nuestro país, 

trayendo como consecuencia que la actividad económica no se desarrolle de 

manera normal en el Mercado Puerto. Por este motivo, con fecha 18 de Marzo 

de 2020 se emiten decretos de suspensión de vigencia de los contratos de 
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aquellos arrendatarios que cerrarían sus puertas por el resto del primer semestre, 

al tratarse de locales que no comercializaban artículos de primera necesidad y 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria.  La cláusula 

segunda del documento señala lo siguiente: “Debido a la imposibilidad del 

arrendatario de hacer uso del inmueble arrendado por motivos ajenos a su 

voluntad, que dicen relación con la declaración de emergencia sanitaria en la 

comuna de Valparaíso y el cierre de los recintos municipales para el acceso a 

terceros ajenos a la función municipal, las partes comparecientes acuerdan 

suspender el contrato de arrendamiento señalado en las cláusula precedente, y 

por lo tanto, todos los derechos y obligaciones que de él emanan”. 

En ese sentido, es necesario señalar que hemos tenido dificultades para 

activar económicamente el Mercado Puerto, debido al estallido social y posterior 

pandemia. En función de ello, se suspendieron de mutuo acuerdo algunos 

contratos con los arrendatarios para evitar un cobro que solo afectaría a 

independientes y PYMES que ya se encontraban bastante diezmados en sus 

ingresos, debido a la precariedad e incertidumbre sobre la cual han tenido que 

trabajar el último año.    

Para precisar los números, en el primer decreto se dispone la celebración de 

contratos de arriendo sobre 44 locales, pero posteriormente esto se modifica, 

debido a que 5 personas que en principio tenían asegurado su local desisten de 

formalizar su negocio por motivos personales. Por lo tanto, son 39 los 

arrendatarios que dan vida al Mercado Puerto durante los primeros meses del 

año 2020. De estos 39 locatarios tenemos tres grupos: 

GRUPO 1: Son 31 locales los que se cierran el día 18 de Marzo por decreto de 

suspensión de vigencia del contrato por razones expuestas en párrafos 

anteriores. 

GRUPO 2: Son 4 locales que permanecen abiertos durante todo el año.  

GRUPO 3: Son otros 4 locales que cierran el 18 de Marzo por mismo decreto 

señalado, y que reabre sus cortinas el día 14 de Mayo del año en curso, ante la 

necesidad de trabajar para subsistir y entendiendo que la crisis sanitaria nos 

acompañaría por un largo periodo. 
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En relación al decreto Nº1962 que adjudica la propuesta pública para el 

arriendo de 9 locales comerciales que vienen a completar el aforo máximo del 

recinto, es necesario precisar que producto de la crisis sanitaria la fecha de inicio 

para estos nuevos contratos se ha ido modificando conforme la situación del plan 

“paso a paso” implementado por el Gobierno para el desconfinamiento de las 

comunas.  

Así, si bien en principio la propuesta se realiza en Febrero con la intención de 

poder adjudicar en Marzo, en este último mes se comenzó a convivir con el Covid-

19 y las condiciones no estaban dadas para abrir más locales. Posteriormente se 

modifica el decreto que daba cuenta de la apertura para el mes de Septiembre 

como fecha de inicio de contratos, pero como aún la comuna de Valparaíso se 

encontraba en cuarentena es que se decide aplazar hasta el mes de Noviembre 

el ingreso de los nuevos arrendatarios.  

Po lo antes expuesto, actualmente se encuentra en proceso todos los trámites 

administrativos para dar inicio a los contratos y pagos de las nuevas personas 

que se suman al proyecto.  

Finalmente, en lo que respecta al segundo semestre en curso del año 2020, 

son 7 los locales que cuentan con su contrato de arriendo ya firmado y que están 

vigentes desde el 1 de julio 2020. El resto de locales se encuentran en proceso 

de apertura durante este mes de Noviembre, y se encuentra en proceso todo lo 

administrativo que conlleva los nuevos contratos de arriendo. 

Como punto aparte, respecto de la información referente al uso de los baños 

entregados en concesión por Junio y Julio, es necesario aclarar que es algo 

completamente falso, ya que durante todo el tiempo que va de pandemia los 

baños han permanecido cerrados para el público, ya que solo tienen acceso los 

locatarios del Mercado Puerto. Se señala en esa información que los baños 

funcionaban los días lunes, miércoles y viernes. Es posible que se haya generado 

una confusión, ya que esos mismos días durante la mañana funciona la Oficina 

Municipal de Zona, instancia en la cual se atienden personas para trámites 

sociales, pero en ningún momento permitiendo el ingreso a los baños del Mercado 

Puerto. 
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2) CONTRATO DE ARRIENDO JORGE EDWARS. 

Cuestionan los requirentes el arriendo de un inmueble emplazado en calle 

Eleuterio Ramírez N° 476 donde funciona el Tercer Juzgado de Policía Local de 

Valparaíso. Sin embargo, aún cuando pueden existir deficiencias en el inmueble 

cuestión que desde luego nos gustaría mejorar, no debe perderse de vista que 

es en la referida calle donde se emplazan los tres Juzgados de Policía Local de la 

ciudad, y que el contrato de arrendamiento en cuestión y su renovación fue 

firmado por el ex alcalde Jorge Castro Muñoz. 

  

3) CONTRATO DE ARRIENDO OFICINA DE LA VIVIENDA. 

 

El libelo acusatorio no es veraz en cuanto a la entrega de este inmueble, puesto 

que fue restituido en febrero de 2020, conforme documento que se acompaña 

bajo el número 16 del cuarto otrosí de esta presentación. 

Respecto de la afirmación de que el inmueble fue inutilizado por 06 meses, 

no se señala ningún tipo de documento o prueba que justifique lo señalado, 

cuestión que da cuenta de la ligereza con la que se construyó la acusación. En 

ese sentido, es importante dejar claramente establecido que el inmueble en 

cuestión fue ocupado por la Dirección de Emergencias en un corto plazo luego 

del cambio del Departamento de Vivienda, aprovechando la necesidad de aquella 

dirección de tener un espacio propio, puesto que se encontraban con dificultades 

de espacio en el Parque Quintil. 

 

4) CONTRATO DE ARRIENDO PLADECO. 

El libelo acusatorio no establece con claridad cuál es la acción o inacción objetable 

por parte de nuestra Administración, que al igual que otros casos, corresponde a 

un contrato de arrendamiento legalmente celebrado bajo la administración 

anterior, en el año 2015.  

Sin perjuicio de ello, nuevamente se ilustra sobre el uso dado al inmueble 

en cuestión.  
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Así, es necesario afirmar que las decisiones sobre estos inmuebles tienen 

un sentido y una planificación con el objetivo de mejorar el trabajo de los equipos 

y ahorrar recursos municipales. En primer término, se generan tres movimientos 

cuya sincronización tenía un sentido de planificación y correcta coordinación de 

los equipos. De esta manera, a fines de febrero del año 2019 el Departamento 

de Vivienda se reúne con el Equipo de Reconstrucción en el edificio de 

Independencia N° 2099, a fines de febrero de 2019. Esto debido a que ambas 

reparticiones debían coordinar sus acciones al ser parte de un trabajo relacionado 

al mejoramiento, construcción y reconstrucción de viviendas y barrios. En la 

misma fecha, el equipo de PLADECO se encontraba en su fase final de 

elaboración, por lo que era necesario un trabajo y diálogo más intenso con 

diversas reparticiones que se ubicaban en Avenida Argentina, donde se logró 

generar un espacio para dicho trabajo. Por otro lado, la Dirección de Emergencias 

necesitaba otro lugar de trabajo, al encontrarse con ciertos problemas derivados 

del aumento de su personal y la insuficiencia de espacio en Parque Quintil, donde 

realizaba sus labores habituales, trasladándose al inmueble de calle Prat N° 856.  

Finalmente, una vez que se habilitó el edificio Astor, se pudo redestinar a la 

Dirección de Emergencias a dicho lugar, y se restituyó el bien inmueble ubicado 

en Prat N°856, lo que generó un ahorro para las arcas municipales, cumpliendo 

uno de los objetivos de nuestras decisiones. 

 

 

 

5) CONTRATO DE ARRIENDO DE EDIFICIO ASTOR.  

El edificio Astor se arrendó con fecha 01 de enero de 2019, pensando en el 

contexto de disposición de espacios de trabajo para personal de la Municipalidad 

de Valparaíso y de la CORMUVAL, toda vez que está última tenía problemas serios 

de espacio en las dependencias de calle Yungay.  

En ese sentido, una vez recibido el edificio, se comenzó a trabajar en la 

adecuación de dicho espacio en todas sus plantas, siendo responsable de la 

habilitación la CORMUVAL. Frente al primer avance de dichas obras, la Dirección 
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de Emergencias pudo instalarse en esas dependencias. Sin embargo, dada las 

consecuencias del estallido social y posteriormente de la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19, cuestión que ha redundado en reorganizaciones de 

los equipos de trabajo además de efectuar el mismo a través de vías telemáticas, 

se ha visto afectado su uso desde el punto de vista de las plantas reservadas 

para la Municipalidad.   

 

6) SUBARRIENDO EDIFICIO ASTOR. 

Respecto a este punto, efectivamente como se mencionó, con fecha 22 de abril 

del año 2019 se celebró contrato de subarriendo entre la Municipalidad y la 

CORMUVAL, en que el canon acordado es de $8.000.000 por las plantas -1, 1 y 

2 del edificio en referencia.  

El canon acordado consideró que la encargada de la habilitación del edificio para 

su uso por parte de ambas reparticiones era CORMUVAL, donde además se debe 

tener presente que, dado el traspaso de competencias desde la Municipalidad a 

la Corporación, es la Municipalidad la que periódicamente debe traspasar fondos 

a la Corporación por lo que en ningún caso existe un perjuicio a las arcas 

municipales. Adicionalmente, se debe considerar que es la CORMUVAL quien 

asume periódicamente el pago de los consumos de gastos de servicios básicos, 

según lo expresado en la cláusula décima primera del respectivo contrato, lo que 

se ha cumplido a cabalidad hasta la fecha. 

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

Nuevamente nos encontramos con cargos donde no se justifica la supuesta 

configuración de las causales de remoción invocadas, además de configurarse un 

abandono de deberes ni perjuicio a la Municipalidad de Valparaíso. En efecto, 

estamos en presencia de un cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el 

suscrito en razón del mérito, oportunidad o conveniencia, a pesar de que incluso, 

muchas de las decisiones han sido dar continuidad a contratos celebrados antes 

de iniciar mi gestión como alcalde de la comuna de Valparaíso.  
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6. SEXTO CARGO: 

PROCEDIMIENTOS SUMARIOS REALIZAR Y PROCEDIMIENTOS 

SUMARIOS SIN RESPUESTA. 

En primer término, es necesario considerar la poca claridad existente al describir 

el cargo.  

 Sin perjuicio de ello, esta parte entiende que se cuestiona la realización y 

extensión temporal entre la instrucción y finalización de los sumarios. 

 Así, respecto a la iniciación de sumarios, en primer término se debe afirmar 

categóricamente que el reclamo en este caso carece de asidero, toda vez que la 

prescripción de la acción disciplinaria prescribe en 4 años, razón por la que solo 

se podría cuestionar la demora en instruir un procedimiento disciplinario en la 

medida que transcurriese el plazo de prescripción, cuestión que no es efectiva. 

Sumado a lo expuesto, se debe considerar que en mi calidad de Alcalde debo 

formarme una cierta convicción de seriedad de la denuncia, en forma previa a la 

instrucción de un procedimiento sumarial.   

 A mayor abundamiento, igualmente corresponde el absoluto rechazo del 

cargo incoado, toda vez que bajo el número 17 del cuarto otrosí de esta 

presentación, esta parte acompaña el OFICIO DAJ N° 3559 de 14 de septiembre 

del año en curso y sus correspondientes anexos, donde el Director de Asesoría 

Jurídica de la I. Municipalidad de Valparaíso, informa avances en sumarios 

administrativos e investigaciones sumarias, donde se insertan sendas estadísticas 

que destruyen completamente el cargo formulado.  

 Finalmente, en cuanto al retardo en la finalización de los sumarios, 

igualmente debe desestimarse completamente el requerimiento en contra del 

suscrito, toda vez que los Fiscales son autónomos para investigar, siendo 

contrario al ordenamiento jurídico cualquier intervención de parte de un Alcalde, 

toda vez que será quien resuelva.  

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

Los hechos en que se funda la acusación carecen completamente de fundamento 

plausible, siendo íntegramente desvirtuados. 
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7. SÉPTIMO CARGO:  

OMISIÓN DE PROPUESTA PÚBLICA EN LA CONTRATACIÓN DE LA 

COOPERATIVA  RENACER:  

 

Se impugna la supuesta ilegalidad del Decreto Alcaldicio Nº 2291 del año 2020, 

por el cual el se ordena contratar a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial 

para el servicio de provisión de 170 operarios para el departamento de aseo, por 

un plazo de 9 meses, por un monto máximo mensual de $ 129.000.000 pesos, 

impuestos incluidos, bajo la modalidad de trato o contratación directa. La anterior 

se funda en oficio interno de la unidad de control Nº 207 de fecha 02 de 

septiembre de 2020 puesto que en su criterio “no existen antecedentes que 

justifiquen o funden de manera fehaciente la urgencia invocada”. (…) “Por lo 

cual, al omitir la propuesta pública se constituye incluso una infracción al principio 

de probidad administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 64, N° 7, de 

la Ley 18.575.” y concluyen la formulación del cargo señalando los concejales y 

ex concejales que “En definitiva, una contratación directa que involucra fondos 

públicos por más de mil millones de pesos, obliga a la Municipalidad a actuar con 

la debida eficiencia y eficacia”  

 

Es necesario como en todo el escrito de descargos, complementar la información 

entregada. En efecto dictaminé lo señalado en razón de existir urgencia por 

contar con el servicio de aseo; una actividad administrativa de las más delicadas 

que debe prestar el municipio que encabezo.  

 

En condiciones normales, no contar con personal que realice labores de aseo se 

transforma en un solo día en un peligro de salubridad pública. Pero ello, en un 

estado de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno central resulta aún 

más grave, poniendo en riesgo la vida y salud de los porteños y porteñas, amen 

de afectar derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. 
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Por su parte los concejales y ex concejales denunciantes no solo concurrieron 

con su propio voto a la aprobación del trato directo, y en consecuencia no se 

encuentran legitimados para denunciar una supuesta falta a la probidad; sino 

que además instigaron y fomentaron efectuar el trato directo que se denuncia. 

Así se establece en los documentos que serán acompañados en la oportunidad 

procesal respectiva. 

 

No obstante esto último, nuevamente en esta acusación no existe infracción 

alguna, y no se genera ningún perjuicio para el Municipio o un mal uso de los 

recursos público, sino al contrario (por muy grandilocuente que suene los más 

de mil millones involucrados en el pago de los servicios aquí denunciados). 

 

En efecto, respecto a acreditar la emergencia sanitaria se adjunta en el Número 

18 del cuarto otrosí, Decreto del Ministerio de Salud N° 4 del 8/02/2020, que 

declara Emergencia Sanitaria. 

Respecto a la situación Financiera de la Municipalidad, se adjunta con el número 

19 del cuarto otrosí el informe financiero a abril de 2020 que estima un Déficit 

anual proyectado de casi MM$ 12.000 a diciembre 2020 (Página 14) 

 
 

Respecto a la Licitación y su revocación 
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Se publicó el 6 de mayo de 2020, la licitación ID 2426-16–LR20 para Provisión 

de Mano de Obra para Aseo, con un Presupuesto de $ 170.000.000.- mensuales 

IVA incluido, (punto 10 de las BA), para un plazo de 2 años (punto 21 de las BA) 

y una cantidad de 195 trabajadores (punto 3 de las BT). Se adjunta DA 1518 del 

6 de Mayo 2020 correspondiente al llamado con sus correspondientes Bases 

Técnicas (BT). Se revoca esta licitación con DA 1953 del 2 de julio de 2020, por 

razones financieras, basado en el Informe Financiero mencionado en el punto 

anterior. Se adjunta Decreto con el número 20 del cuarto otrosí. 

 

Finalmente, en cuanto al Trato Directo, se encuentra acompañado en autos el 

Decreto 2291 del 28 de agosto del 2020, en virtud del cual se contrató a la 

Cooperativa Renacer Patrimonial, la Provisión de Mano de Obra para Aseo, por 

una cantidad de 170 trabajadores y un valor mensual de $ 129.000.000 

mensuales, IVA incluido. 

a) Análisis económico de lo anterior que resulta fundamental para verificar 

que no se produce un perjuicio patrimonial 

 

• El Trato Directo es $ 41.000.000 mensual menor que el presupuesto de 

la Licitación, con este ahorro se logran acumular $ 369.000.000 por todo 

el periodo, de menor gasto por este concepto en los nueve meses que 

durará este contrato. 

 

• Por otra parte, como la cantidad de trabajadores solicitada se rebajó de 

195 a 170, es necesario comparar también los costos unitarios, lo que 

representa un menor valor mensual de $ 112.971.- por cada trabajador. 

 

 

 

Costo mensual N° trab. C. Unitario

Presupuesto 170,000,000$     195 871,795$       

Trato Directo 129,000,000$     170 758,824$       

Ahorro 41,000,000$       112,971$       

9 meses 369,000,000$     
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Por último y aunque la Licitación se revocó, se recibieron 5 ofertas, las 

cuales tenían los siguientes precios: 

OFERENTE RUT 

TARIFA 

OPERARIO 

MENSUAL 

(impuesto 

incluido) 

TARIFA 

OPERARIO 

ADICIONAL 

MENSUAL  

(impuesto 

incluido) 

Servicio de Aseo 

Industrial Arteclean 

Ltda. 

76.875.601-

5 
$ 759.753.- $ 759.753.- 

UTP Blume 

Arquitectura y 

Paisaje Spa. Y 

Williamson y Vial 

Ltda. 

76.743.901-

6 
$ 828.882.- $ 828.882.- 

Cooperativa de 

Trabajo Renacer 

Patrimonial 

65.156.156-

6 
$ 870.769.- $ 870.769.- 

Rodrigo Andrés 

Rebolledo Rammsy 

13.765.883-

6 
$ 766.445.- $ 766.455.- 

Consultora MKT 

Group Spa. 

76.505.959-

3 
$ 867.380.- $ 867.380.- 

 

Como se puede ver, el precio contratado en el Trato Directo, es $ 929 menor 

que la mejor oferta recibida por precio unitario: 

 

  
CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN AL CARGO 

 

Mejor Oferta 759,753$             

Trato Directo 758,824$             

Ahorro 929$                      
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Que como ha quedado demostrado, no existió ninguna falta a la probidad, menos 

aún una transgresión que denote notable abandono de mis deberes. 

 

Al contrario, cumpliendo con mi deber ordené la contratación de trabajadores de 

la cooperativa renacer (dicho sea de paso, eran trabajadores que ya prestaban 

esa labor con anterioridad), por impulso y en acuerdo del mismo concejo 

municipal que hoy me denuncia por esto, por sumas de dinero que representaron 

un ahorro frente a lo proyectado en la licitación revocada por un monto de $ 

369.000.000 por todo el periodo del trato directo. 

 

 

8. OCTAVO CARGO: 

ILEGALIDAD DEL DECRETO QUE ORDENA EFECTUAR PAGOS A 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA RENACER:  

 

En el libelo de la acusación que se me ha impetrado en estos autos, se cuestiona 

la ilegalidad del  Decreto Alcaldicio mediante el cual se ha ordenado al 

Administrador Municipal, Directos de Administración y Finanzas, Encargado de 

Finanzas, Encargado de la Selección de Contabilidad y Presupuesto y a la 

Encargada de Tesorería elaborar, suscribir y dar curso legal correspondiente, al 

Decreto que dispusiera el pago de la Factura Nº 90 por la suma de $94.6060.901 

de fecha 5 de mayo de 2020, relativo al servicio prestado en el mes de abril por 

la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, instruyendo que se debe pagar 

íntegramente la factura, en atención a que el servicio pactado no se cumplió con 

la totalidad de la dotación del personal exigida.  

 En efecto, se menciona expresamente que el servicio en comento que 

debía prestar la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial no se lleva a cabo 

con la totalidad de la dotación atendido a que un grupo de trabajadores 

dependientes de esta última eran personas mayores de 60 años y/o presentaban 

enfermedades crónicas, es decir, son personas que tienen alto riesgo de sufrir 
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mayores consecuencias en su salud en el evento que se contagiaran con el virus 

COVID – 19.  

 Se menciona que la Dirección de Control Municipal expresó que dicho 

Decreto era ilegal porque el personal que provee la Cooperativa de Trabajo 

Renacer Patrimonial no forma parte del personal municipal, sino que se trata de 

trabajadores bajo subordinación y dependencia de un empleador distinto, por lo 

que la Municipalidad no se encontraba facultada para relevarlos de su obligación 

de prestar servicios, no obstante aquello el pago se efectuó de igual manera, lo 

que es considerado por los Concejales denunciantes como un incumplimientos a 

mis deberes en calidad de Alcalde de la ciudad de Valparaíso. 

 Con la finalidad de desvirtuar el cargo que se me imputa, es necesario 

hacer ciertas precisiones y aclaraciones a fin de que S.S.I, tenga mayor 

conocimiento de los hechos que motivaron el pago de la referida factura, para lo 

cual se menciona lo siguiente: 

- Es necesario tener como antecedente que la I. Municipalidad de 

Valparaíso con fecha 30 de abril y 3 de julio, ambos del año 2018, suscribe 

contratos de servicios con la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, cuyos 

objetos fueron la provisión de mano de obra para áreas verdes y la provisión de 

mano de obra de aseo, estipulándose una vigencia de dos años en cada caso. 

- Tal convenio se ha cumplido de forma irrestricta durante el 

mencionado plazo, sin que existiere inconveniente alguno con la Cooperativa de 

Trabajo Renacer Patrimonial.  

- Pues bien, en el mes de marzo de 2020 mediante Decreto Alcaldicio 

Nº 1536 de 2020, el Municipio ordena a las unidades antes mencionadas que se 

diere curso al decreto de pago de las facturas que fueron emitidas por la indicada 

Cooperativa, que correspondía al pago íntegro del mes de marzo de 2020, 

sustentado en la medida excepcional adoptada respecto de trabajadores 

dependientes de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, esto es, 

personas que por sus condiciones de edad y enfermedades de base fueron 

relegadas de prestar el servicio para el que estaban contratadas.  
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- Para adoptar dicha decisión el Municipio tomó como base los 

dictámenes Nº 3,610 y Nº 6.854 de 2020 emitidos por Contraloría General de la 

República que tienen un idéntico supuesto y solución al respecto.  

- La orden antes mencionada se repitió mediante Decretos Alcaldicios 

Nº 1.806 y 2.027, ambos de 2020, con los cuales se ordenaba cursar pagos de 

los meses de abril y mayo del presente año.  

- Cabe precisar que la Dirección de Control de la Municipalidad 

efectuó una representación de la decisión que había adoptado, enviando copia 

de ello al Consejo Municipal, mediante oficios Nº 127, 149 y 165 de 2020 fundado 

en que no se ajustaba a la normativa vigente. En síntesis la representación tiene 

como base el hecho que la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial había 

asumido la obligación de prestar un servicio con una dotación de 150 personas 

de forma permanente y a todo evento, y que tal incumplimiento se debía 

sancionar con la multa respectiva fijada en el convenio suscrito entre las partes.  

- Ante dicha representación, adopté la decisión de efectuar consulta 

al órgano contralor a fin de que comunicara si la decisión adoptada en los 

Decretos Alcaldicios representados era correcta conforme a derecho y para que 

una vez solucionado dicho aspecto, se pudiere proceder en la forma que 

mencione la entidad de control respectiva. En dicha instancia se hizo entrega de 

todos los antecedentes a Contraloría Regional de Valparaíso, para que 

mencionara el criterio que debe adoptarse al respecto.  

- En definitiva, con fecha 28 de agosto de 2020 se emite 

pronunciamiento por la entidad administrativa haciendo mención y aplicando 

ídenticos dictamenes que fueron el fundamentos de la decisión adoptada, en 

cuanto menciona que ya el órgano contralor ha manifestado mediante dictamen 

Nº 3.610 de 2020, que el brote del COVID – 19 representa una situación de caso 

fortuito que, en atención a las graves consecuencias que su propagación en la 

población pueda generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de 

gestión interno de los órganos y servicios públicos, con el objeto de resguardar 

a las personas que en ellos se desempeñan y a la población, evitando así la 

propagación del virus. Luego, se hace mención que a través del dictamen Nº 
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6.854 de 2020 el mismo órgano fiscalizador concluyó que con motivo de la 

referida situación de emergencia, los organismos del Estado se encuentran 

facultados para revisar las condiciones de prestación de los servicios 

permanentes contratados con proveedores al amparo de la ley Nº 19.886, 

debiendo incluir cambios en la modalidad en que se presten tales servicios, tales 

como modificación de horarios en que deban ejecutarse las labores y suspensión 

o reducciones de la frecuencia en que el personal debe concurrir a las respectivas 

dependencias.  

- Tales pronunciamientos, permiten adoptar como medida el efectuar 

pago a los proveedores en los casos en que los contratos no fueren cumplidos 

de acuerdo a las condiciones estrictas pactadas, bajo condición que los 

proveedores mantengan vigentes los contratos de los trabajadores adscritos al 

respectivo acuerdo de voluntades y acrediten el cumplimiento del pago de sus 

remuneraciones y de las obligaciones de seguridad social.  

- A partir del criterio mencionado, es que el organismo fiscalizador 

resuelve la consulta efectuada habiendo de señalar que tales hipótesis resultan 

aplicables en la situación que le fue expuesta por el Municipio, por lo que es dable 

que se permita un cambio de condiciones pactadas en el cumplimiento de lo 

convenido manteniendo los montos que fueron acordados en el respectivo 

convenio, dado que lo que se persigue en definitiva es resguardar la salud de las 

personas que se encuentran en población de riesgo, tales como es en este caso, 

aquellos que tienen sobre 60 años y que sufren enfermedades crónicas.  

- En concreto, la Contraloría Regional de Valparaíso se pronuncia a 

favor de la decisión adoptada por este Edil, dando cuenta que es factible 

conforme a la jurisprudencia administrativa relativa al COVID – 19 que se hagan 

ciertas modificaciones excepcionales de los contratos o convenios que 

mantengan los órganos o entidades públicas, dado que se trata de una situación 

de emergencia y que se califica como caso fortuito, por lo que no era posible de 

prever al momento de suscribir los respectivos convenios.  

- A partir de lo mencionado, se puede dar cuenta a S.S.I, que no ha 

existido en la especie transgresión a los deberes que se me imponen por la 
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normativa vigente en mi calidad de Alcalde de la ciudad de Valparaíso al momento 

de adoptar la decisión antes comentada y haber instruido el pago de las facturas 

a la referida Cooperativa, teniendo presente que fue fundada y sustentada 

precisamente en la existencia de una emergencia sanitaria que califica como caso 

fortuito; la necesidad de brindar protección a la salud de los trabajadores 

dependientes del contratista que se encuentran en población de riesgo; la 

necesidad de proteger a su vez la fuente de trabajo de las personas antes 

mencionadas que, de otra forma, hubieren sido despedidas o no se les hubiere 

pagado sus remuneraciones y cotizaciones de seguridad social. Todos 

argumentos y fundamentos jurídicos que tienen completo respaldo en la ya 

mencionada jurisprudencia administrativa.  

  En consecuencia, no existe en la especie una desnaturalización del 

contrato suscrito con la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, dado que 

se trata de una situación absolutamente excepcional derivada de la crisis sanitaria 

más relevante a nivel mundial de los últimos 50. Tampoco se ha adoptado una 

decisión contra intereses públicos y recursos públicos, porque si bien existe un 

gasto efectuado por el Municipio, tales recursos ya se encuentran debidamente 

aprobados y en el peor de los casos la prestación del servicio se estaba llevando 

a efecto de todas maneras aunque con una dotación inferior de trabajadores.  

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

El cargo formulado resulta ser completamente improcedente, toda vez que se 

trata de una materia que ha sido zanjada por la Contraloría General de la 

República, se adjunta el dictamen con el número 21 del cuarto otrosí. 

 

9. NOVENO CARGO: 

OMISIÓN DE DEBERES DE FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO 

AMBULANTE: 

Para sustentar el presente cargo, los requirentes invocan el fallo dictado en la 

causa sobre recurso de protección Rol 11.128-2018, tramitada ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Acto seguido señalan que en mi calidad de 
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Alcalde, he tenido un comportamiento omisivo de las medidas decretadas, 

cuestión que controvierto por no ser efectiva. En efecto, conforme a lo requerido, 

paso a explicar parte de las medidas implementadas, cuyos documentos 

fundantes son acompañados en el número 22 del cuarto otrosí de esta 

presentación:  

1) Programa de fiscalizaciones que su departamento realiza 

anualmente en las áreas de comercio informal para el cumplimiento de 

la normativa relativa a la autorización del comercio ambulante:  

    De acuerdo a Of A.V Nº 165 del 23.05.2018, se solicita cumplimiento del 

Decreto Alcaldicio Nº 1361 del 19.05.2015, que aprueba Plan General de 

Fiscalización e Inspección, en el cual se entregan las bases para la elaboración 

de los Programas Anuales de Fiscalización (P.A.F.I). Sin embargo, previa a la 

actual jefatura nunca se elaboró el mencionado Programa.  

    A través del Decreto Nº 642 del 11.02.2019 se aprueba el Programa Anual de 

Fiscalización 2019, del Departamento de Inspectoría Urbana. El cual contiene 

Plan de fiscalización para todas las áreas del Departamento, en el que se detalla 

Nº de fiscalizaciones, acciones programadas y presupuesto necesario para su 

cumplimiento. (Se Adjunta PAFI 2019 Y PAFI 2020) Sin embargo, no se dio 

cumplimento a la asignación de presupuesto que consideraba la contratación de 

nuevos inspectores. En el PAFI, se considera la fiscalización de Comercio 

Ambulante a través de INSPECCION DE RENTAS MUNICIPALES (Punto 1.2 del 

PAFI). Junto al PAFI 2019, se envía Propuesta de Modificación del Organigrama 

Interno del Departamento.  

    Durante el año 2019, se organizó el trabajo de acuerdo a lo establecido en el 

PAFI 2019, realizando fiscalizaciones periódicas. Solo como DIU y en conjunto a 

Gobernación, se cursaron 701 citaciones al Juzgado de Policía Local, al comercio 

ambulante o informal, cuyos antecedentes serán acompañados en la oportunidad 

procesal respectiva. Es importante destacar el número de citación, sobre todo en 

comparación al año 2018, en que se cursaron 389 citaciones al Juzgado de Policía 

Local, al año 2017, en que se cursaron 77 citaciones al Juzgado de Policía Local 

y al año, 2016, momento en que se cursaron 69 citaciones.  
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    En Diciembre de 2019, se cumple con la presentación del PAFI 2020 a 

Administración, a través de OF DIU Nº2066 DEL 04.12.19, pero dado el estallido 

social y posterior emergencia sanitaria, se ha dado cumplimiento, en la medida 

de lo posible con los recursos humanos y físicos con que cuenta el Departamento.  

    Se adjunta Diagnostico y Plan de Fiscalización de Comercio en la Vía Publica, 

presentado en Comisión de Seguridad, el cual se ejecutó como iniciativa DIU, un 

plan piloto durante el año 2019, en ejes Bellavista y Condell, ordenando los 

permisionarios autorizados por Departamento Desarrollo Económico en sector 

Bellavista y manteniendo despejado Condell y Plaza Anibal Pinto. (Se Adjunta Of 

DIU 1438 Y 1440 del 2019, que informan respecto a fiscalizaciones del comercio 

Ambulante) 

2) Textos normativos como la ordenanza de ruidos molestos. 

    Respecto a la Ordenanza de Ruidos Molestos, solo durante el año 2017 se hizo 

participar en la modificación y elaboración de la nueva Ordenanza, que estaba a 

cargo del Departamento de Medio Ambiente.  

    Es posible destacar la importancia de la actualización de dicha Ordenanza para 

nuestras labores de fiscalización, ya que la Ordenanza Municipal vigente sobre 

ruidos Molestos, Art 7º, que indica que es “facultad de los inspectores municipales 

y Carabineros de Chile”. Sin embargo, según lo establecido en el Decreto 

Supremo 38 del 2012, en Titulo VI, Art. 20 “Establece que corresponderá a 

Superintendencia de Medio Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de lo establecido 

en la presente norma de Emisión”. Ésta norma es posterior y de rango superior 

a la Ordenanza Municipal de Ruidos Molestos, por lo que la modifica, morigerando 

al departamento de Inspección, las  facultades y herramientas técnicas para 

realizar dicha fiscalización. 

    Se Adjunta Of DIU 702 2019, que solicita pronunciamiento respecto a 

procedimiento Comercio Ambulante establecido en Ordenanza sobre Ocupación 

de BNUP para ejercer temporalmente el comercio 4725/2018, que establecía 

decomiso de especies, por lo que fue derogado dicho artículo de la ordenanza al 

ser ilegal. 
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     Respecto de las autorizaciones del Comercio Ambulante, son entregadas 

por el comité de concesiones a través del Departamento de Desarrollo 

Económico, que junto al departamento de inspección participa en la votación y 

observaciones. 

 Finalmente, se acompaña con el número 23 en el cuarto otrosí, Plan de 

trabajo Comercio Ambulante 2019; Plan de trabajo Sector Uruguay Diagnóstico 

y Plan de Fiscalización del Comercio Ambulante en la Vía Publica. 

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

El cargo formulado ha quedado absolutamente desacreditado, en razón de las 

medidas implementadas para cumplir lo ordenado por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso. 

10. DÉCIMO CARGO:  

INCUMPLIMIENTO LEGAL EN MATERIA DE NORMATIVA SOBRE 

PERROS VAGOS: 

Nuevamente los requirentes invocan una sentencia de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, dictada al fallar un recurso de protección tramitado 

bajo el Rol 16.689-2019, en que se resuelve que la Municipalidad de Valparaíso 

no habría cumplido la normativa especial que rige en materia de perros 

abandonados, debiendo proceder al retiro en el plazo de 45 días, de todos los 

perros callejeros que se encuentran en la Plaza Anibal Pinto, lo que los 

requirentes señalan no habría ocurrido.  

 Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la oficina del Medio Ambiente 

de la Municipalidad conforme documento que se acompaña bajo el número 24 

en el cuarto otrosí, se adoptaron una serie de acciones una vez dictada la 

sentencia en la causa antes individualizada, conforme paso a detallar:  

1.- Acción especializada en manejo de contingencia ante perros libres en la vía 

publica en el sector de Aníbal Pinto, plaza del descanso y bellavista mediante TNR 

(captura, esterilización y devolución según facultades otorgadas en ley 21.020 de 

tenencia responsable de mascotas) entre el periodo comprendido entre el 

2/09/2019 y el 20/02/2020 (14 perros).  
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El detalle en registros de TNR del departamento de medio ambiente es el 

siguiente: 

Folios:  

3 machos esterilizados en 2/12/2019 (folios 1,2 y 3) 

4 machos esterilizados en 09/12/2019 (folios 37,38,39 y 43) 

3 machos y una hembra esterilizados el 30/01/2020 (folios 140,141,142 y 143) 

2 machos esterilizados el 14/2/2020 (folios 154.155 y 158) 

2.- Implantación de microchip y registro de animales en el sector de Aníbal Pinto 

y plaza el descanso entre el 25/09/2019 y el 3/10/2020, se chipearon en terreno 

15 animales correspondientes a este sector; todos con su respectivo certificado 

veterinario de implantación (documento Word de respaldo certificados). Se 

adjunta Copia de Oficio N°213 con respuesta dirigida a Asesoría Jurídica sobre 

los manejos realizados, con el número 24 bis del cuarto otrosí. 

 

3.- Manejo sanitario de animales del sector Aníbal Pinto: aplicación de vacuna 

antirrábica y desparasitación junto con el chip, en la misma fecha del 

procedimiento anterior (15 animales). 

 

4.- Creación de un protocolo de trabajo entre SEREMI de salud y municipio frente 

a futuros casos de perros agresivos y PPP, cabe mencionar que el protocolo fue 

enviado desde jurídica a SEREMI en enero del presente año para su revisión, aún 

no tenemos respuesta. Se adjunta Borrador de Protocolo. 

 

Se debe tener en cuenta que el Departamento de Medio Ambiente sigue en 

constante monitoreo frente a sectores del plan con concentración de animales, y 

cuenta con fichas de manejo en Aníbal Pinto desde el 2012 a la fecha. 

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

De conformidad a las medidas adoptadas antes descritas, queda plenamente 

acreditado que el cargo formulado carece de todo asidero, debiendo por tanto 

ser desestimado. 
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11. DÉCIMO PRIMER CARGO:  

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMATIVA EN AUDITORÍA 

SOBRE DEMOLICIÓN SOBRE INMUEBLE ABANDONADO 

El problema de las viviendas con daños estructurales ha sido una prioridad para 

la Secretaria Comunal de Planificación (en adelante SECPLA) de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso. La disposición geográfica de la ciudad, los materiales 

constructivos en los que se desarrolla el entramado barrial y la dinámica histórica 

de la comuna, hacen que este punto tenga gran significación para las autoridades 

y servicios públicos. Bajo mi mandato hemos sufrido dos grandes incendios y 

hemos propuesto continuamente que se enfrente de manera diferente el 

desarrollo urbano de la ciudad. En ese sentido, en nuestra administración se han 

desarrollado acciones de planificación y obras para un mejor desarrollo y cuidado 

de los barrios y viviendas. 

En cuanto al punto señalado, bajo nuestra administración se desarrolló un 

trabajo, hasta ese momento inexistente, de utilización correcta de las 

herramientas que otorga la Ley para enfrentar el problema que generan viviendas 

que mantienen peligro de derrumbe o ruina. Este trabajo se intensificó a partir 

de la lamentable caída de una casa aledaña a la escalera Pasteur, en calle Huito, 

el día 13 de agosto de 2019. En dicho trabajo, la SECPLA observó dos grandes 

problemas: 

1) No existía un trabajo coordinado entre las diferentes reparticiones que 

participan en el desarrollo y ejecución de la competencia sobre demoliciones, 

establecida en los artículos 148 y siguientes de la Ley de Urbanismo y 

Construcciones. Ello significó que los decretos de demolición dictados durante 

mandatos anteriores carecieran de significancia, quedando en evidencia que no 

fueron parte de una política pública definida, sino meras declaraciones 

desvinculadas de todo proceso normativo y gestión efectiva de la demolición. 

2) No existía una planificación presupuestaria para hacer efectiva la 

competencia señalada. 
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3) No se utilizaba mayormente la competencia de declaración e intervención 

de viviendas abandonadas, a pesar de la situación de la ciudad en ese sentido. 

A partir de este estado de situación, se establecieron las siguientes líneas de 

trabajo: 

3.1.  La construcción de un proceso que permita la debida coordinación de las 

reparticiones vinculadas, archivo de las actuaciones y seguimiento de los 

resultados. El trabajo concluyó con la confección de diagramas de flujo y 

la implementación de una ventanilla única para iniciar un proceso 

planificado y eficaz. Lamentablemente la implementación cabal de las 

medidas acordadas se vio truncada temporalmente por el estallido social 

y posterior pandemia que mantiene a las instituciones en una situación 

anormal y excepcional hace ya 13 meses.  

 

3.2. La solicitud de financiamiento de este tipo de intervenciones a diferentes 

servicios públicos y de gobierno central, la cual fue comprometida pero 

finalmente no traspasada a nuestra Institución.  

 

Respecto de este punto, es dable destacar que estas acciones se grafican en 

gestiones multisectoriales, elaboración de propuestas de inversión canalizadas 

con el gobierno regional y central, junto a oficios para apurar la inversión en el 

territorio. A continuación, detallamos de manera general algunos de los procesos 

anteriormente mencionados con el fin de orientar el actuar de los equipos 

municipales: 

a) Elaboración de "Programa del mejoramiento de hábitat en los cerros y 

barrios de Valparaíso": Este documento graficó y cuantificó las principales 

necesidades en materia de seguridad en torno a la gestión de riesgo de desastres, 

poniendo en valor la importancia que tiene para la comuna una inversión a gran 

escala que permita hacer demoliciones, construir talud y generar una serie de 

espacios seguros junto a vías de evacuación. La propuesta fue sociabilizada con 

distintas actorías de la zona, entre ellos congresistas, autoridades regionales y 

nacionales, razón por la cual, durante fines del 2019 fue anunciada la "Glosa 
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Valparaíso" del presupuesto nacional con el fin de atender a estas necesidades 

de la comuna.  

b) En el mismo contexto, equipos del DAT levantaron un catastro de las 

estructuras que requerían ser demolidas de forma urgente, diagnóstico que fue 

sociabilizado en distintas oportunidades para buscar los recursos necesarios que 

permitieran satisfacer las necesidades asociadas a este punto. 

c) Tras el anuncio de la glosa Valparaíso, se efectuaron distintas instancias 

de trabajo entre el municipio y el gobierno regional para optimizar la utilización 

de los recursos asignados en el presupuesto nacional. El equipo municipal elaboró 

una propuesta de inversión que fue entregada durante el mes de marzo del 2020 

a las entidades competentes con la utilización sugerida para los mil millones 

asignados, sin embargo, esta propuesta fue requerida de forma continua sin 

tener una respuesta clara en torno a su aprobación o no.  

d) En razón de lo anterior, el municipio elaboró múltiples oficios para 

consultar por la situación en la que se encontraban los recursos, lo cuales no 

tuvieron respuestas. Los oficios son el 145 del 11 de mayo del 2020, 254 del 10 

de agosto 2020, el 255 del 10 de agosto del 2020, el 326 del 23 de septiembre 

del 2020, el 199 del 28 de septiembre del 2020, todos los cuales se acompañarán 

debidamente en la oportunidad procesal respectiva.   

 

3.3.  Activación de otras competencias otorgadas por la Ley.  

 

El requerimiento de remoción, además, señala otro tipo de irregularidades. Frente 

a ello quisiera señalar lo siguiente:  

1) Instruí a la Administradora Municipal y al Director de Asesoría Jurídica con 

fecha 21 de septiembre de 2020 conforme a correo acompañado bajo el número 

25 en el cuarto otrosí, que informen y adopten las medidas necesarias para 

regularizar todas las situaciones en que se amerite. 
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2) Solicito se pueda presentar en el periodo probatorio el informe que deben 

elaborar las direcciones nombradas en el punto 1), puesto que la investigación 

de la Dirección de Control es de reciente presentación. 

 

Con todo, quisiera S.S.Iltma. concluir señalando que, como ocurre en muchos de 

los cargos que se me imputan, la situación descrita en el informe se relaciona a 

un estado de la situación municipal que ya existía cuando asumí mi mandato. 

Nuestra política y programa nos ha dirigido a ir progresivamente regularizando 

una serie de situaciones anormales en los diferentes y múltiples ámbitos de 

acción de la Municipalidad. Prueba de ello es que hayamos concentrado nuestros 

esfuerzos durante el año 2019 en enfrentar las dificultades relacionadas a las 

competencias de demolición ya citadas. 

Como información adjunta podrán encontrar los informes que se realizaron bajo 

la coordinación de la SECPLA y los oficios que se enviaron a diferentes servicios 

y autoridades. 

En ese sentido, del análisis profundo del cargo y sus antecedentes, se deduce 

que bajo el mandato anterior hubo cierta inacción en esta materia, lo que llevó 

al estado de cosas al cual nos enfrentamos como Administración actual. Por otro 

lado, fue bajo nuestra Administración que se pudo comenzar a buscar maneras 

de regularizar la temática aludida, lo que habla del cumplimiento de los deberes 

y principios consagrados por la Ley.  

Finalmente, como lo señalaré a lo largo de esta contestación, la función de los 

diferentes órganos de control es verificar la existencia de situaciones que se 

alejan del ordenamiento jurídico, informarlas, proponer soluciones y 

eventualmente sugerir o imponer sanciones. Bajo mi mandato siempre hemos 

agradecido el trabajo fiscalizador, puesto que nos permite tener un estado 

general en diversas materias, para desde ahí mejorar la gestión municipal. En 

ese orden, la investigación del órgano contralor será una gran hoja de ruta que 

alimentará el trabajo que ya se había iniciado por vez primera bajo nuestra 

administración. 
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12. DÉCIMO SEGUNDO CARGO: 

LA DESTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y FALTA DE 

FISCALIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE: 

 

1) LA SITUACIÓN DE LA DESTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL: 

Se menciona en el libelo pretensor que el Concejo Municipal en sesión auto 

convocada por el propio Concejo Municipal se decide por votación de 8 de los 10 

Concejales proceder a la destitución del Administrador Municipal. Sin embargo, 

indican que en dicha instancia se les informó que el Sr. Administrador había 

renunciado a su cargo y que ello había sido aceptado por mi persona en calidad 

de Edil del Municipio de Valparaíso, expresando que tal decisión no constaba en 

ningún documento oficial de la Municipalidad y que no se plasmó en el respectivo 

decreto cursado conforme a la normativa vigente. Además, se agrega que 

resultaría del todo incomprensible que habiendo sido el ex administrador, 

removido de su cargo por la decisión antes comentada, luego fuere contratado a 

“Honorarios” en el Gabinete del Alcalde, siendo remunerado con un sueldo 

superior al que tenía cuando tenía la calidad de Administrador Municipal, hecho 

que supuestamente constaría en medios de prensa digital.  

A fin de dar respuesta a la acusación mencionada, es dable hacer ciertas 

aclaraciones al respecto relativo a hechos y circunstancias que antojadizamente 

no fueron mencionadas por la contraria, por lo que se procederá a dar cuenta a 

S.S.I., de los hechos que tuvieron lugar al respecto:  

Lo primero que se debe mencionar es que el día 22 de julio de 2020, 

efectivamente se desarrolló la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Valparaíso, ello a través de medios tecnológicos, según lo aprobó el 

mismo Concejo al inicio de la sesión. En esta sesión, luego de desarrollar los 

temas previamente definidos en tabla, esto es, aprobación de acta de sesión 

anterior, cuenta Presidente, cuenta Comisiones, y patentes de alcohol, en los 

puntos varios, a instancias del mismo ex Concejal ahora acusador, el ex Concejal 

don Carlos Bannen González, de manera intempestiva, se solicitó, en base a 

situaciones que le serían imputables, se procediera a votar en forma inmediata 
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la remoción del Administrador Municipal, don Claudio Opazo Medina, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.  

Ante ello, y luego de desarrollada la intervención del referido Concejal, el Director 

de Asesoría Jurídica del Municipio, a requerimiento de mi persona, hizo presente 

que de acuerdo al reglamento de funcionamiento interno del Concejo Municipal 

la votación solicitada no podía ser planteada de manera intempestiva, puesto que 

debía ser punto de tabla de un Concejo Ordinario o el punto exclusivo de tabla 

de un Concejo Extraordinario, lo que se desprende del señalado reglamento, 

entre otras, la de sus artículos 13, 17, 24, 25 y 31. Se indicó por el referido 

Director que los asuntos se debían tratar en el orden en que figuren en la tabla, 

no correspondiendo que la solicitud de remoción fuese tratada en un punto vario 

del ex Concejal Bannen González, recordando además  que es facultad del 

presidente del Concejo, en este caso, de mi persona en calidad de Alcalde, el 

someter a la deliberación y acuerdo de la sala, indicaciones o proposiciones 

verbales, debiendo siempre exponerse los motivos y fundamentos para 

proponerlas. Además, se señaló por dicho Director, que no se podría tomar 

resolución alguna sobre proposiciones o peticiones sin oír previamente a la 

comisión respectiva, que hubiere conocido la materia, debiendo además estar los 

antecedentes a la vista y habérsele requerido informe al funcionario, en este caso 

al Administrador Municipal, de tal manera de ejercer el Conejo Municipal una 

deliberación fundada sobre la solicitud de remoción, todo lo cual no aconteció de 

manera previa a la sesión.  

En tal escenario, compartiendo la opinión de la Dirección Jurídica, expuse que las 

observaciones realizadas por el ex Concejal Sr. Carlos Bannen serán respondidas 

para que también el administrador, ausente en dicha sesión, tuviese la posibilidad 

de defenderse, y luego, ante el intercambio difuso de opiniones, se da término a 

la sesión ordinaria.   

En suma, como se puede desprender de lo señalado, habiéndose desarrollado 

todos los puntos incluidos previamente en tabla, y frente a una solicitud de 

votación intempestiva e improcedente, procedí a hacer uso de las facultades que 
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me otorgan el artículo 63 letra m) de la Ley N° 18.695, y los artículos 4, 9 y 17 

del reglamento de funcionamiento interno del Concejo Municipal, habiendo dado 

término a la sesión ordinaria, todo lo cual consta en el acta de la misma, y que 

se acompaña en esta presentación.  

 En segundo término, cabe señalar que, con fecha 24 de julio de 2020, se 

efectuó la Quinta Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso, en 

la cual se desarrollaron una serie de hechos que difieren a lo expuesto por los 

señores Concejales y ex Concejales en su acusación, según se pasa a detallar: 

Esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso, se realiza el día 

viernes 24 de julio de 2020, a partir de las 16:15 horas aproximadamente, por 

medios electrónicos, asistiendo los ex Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, quien 

además presidió la sesión, Sr. Carlos Bannen González, y Sr. Luis Soto Ramírez, 

y los concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Srta. 

Zuliana  Araya Gutiérrez, , Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zúñiga, Sr. 

Iván Vuskovic Villanueva, y Sra. Ruth Cáceres Cortés, asistiendo además los 

funcionarios municipales Sr. Cristian Paz Becerra, Director de Control, Sr. Nicolás 

Guzmán Mora, Director de Asesoría Jurídica, Sra. Adda Lolli Venegas, Sr. Carlos 

Soto Reyes, Director de Administración y Finanzas, y doña Mariella Valdés Avila, 

Secretaria Municipal.  Una vez en desarrollo la sesión, bajo la conducción del sr. 

Presidente del Concejo, se procedió a tratar el único punto de la tabla respectiva, 

esto es, la remoción del Sr Administrador Municipal, cargo que fuera ejercido por 

el funcionario Municipal don Claudio Opazo Medina, ausente en la señalada 

sesión. Ahora bien, antes de entrar a la discusión y votación respectiva, el 

Director de Asesoría Jurídica, en cumplimento de lo establecido en el artículo 28 

de la Ley Nª 18.695, esto es, prestar apoyo en materias legales tanto al Alcalde 

como al Concejo Municipal, hace uso de la palabra y previene acerca de la no 

conformidad a derecho de la deliberación y acuerdo de remoción que se estaba 

intentando consolidar, toda vez que el ex Administrador don Claudio Opazo 

Medina, de forma previa a la sesión extraordinaria, había presentado su renuncia 

al cargo, la cual había sido aceptada por mi persona en calidad de Alcalde, 
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habiéndose dictado al efecto el correspondiente Decreto Alcaldicio, timbrado y 

rubricado por la máxima autoridad edilicia.  

En efecto, el señalado Director hizo presente al Concejo que, en conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 145 del Estatuto Administrativo para funcionarios 

municipales, Ley Nª 18.883, la renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario 

manifiesta al alcalde la voluntad de hacer dejación de su cargo. Se menciona que 

dicha renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efectos sino desde 

la fecha que se indique en el decreto que la acepte.  

En efecto, la renuncia del Sr. Administrador Municipal tuvo lugar el día 24 de julio 

de 2020, a las 13:38 horas, esto es, con anterioridad a la celebración de la sesión 

extraordinaria, en que el Administrador Municipal expresa su intención de 

renunciar al cargo directivo planta grado 3 escala municipal que servía en calidad 

de Administrador Municipal, a efectos de que la misma se hiciera efectiva el 

mismo día 24 de julio de 2020.  

Luego, en mi calidad de Edil de Valparaíso acepté de forma inmediata la renuncia 

y procedí a dictar el respectivo Decreto registro de Contraloría elaborado por el 

Departamento Gestión de Personal en el que se registra haber aceptado la 

renuncia voluntaria presentada por don Claudio Opazo Medina, directivo, grado 

3, escala municipal, dependiente de la Dirección de Administración Municipal a 

contar precisamente del día 24 de julio de 2020, reservándome los derechos 

previsionales correspondientes. 

Los hechos y circunstancias relatados fueron mencionados expresamente por el 

Sr. Director del Área Jurídica en la mencionada sesión extraordinaria, habiendo 

mencionado que contaba con una copia del respectivo Decreto, en el cual 

constaba la firma y timbre del alcalde, no constando en el decreto fecha, número, 

ni firma de la Secretaria Municipal. (Es importante que hubo funcionarios de 

personal, por ejemplo el señor Leonardo de la Torre, esperando fuera de la 

secretaría municipal para la firma del decreto, sin que esta concurriese a su 

oficina en horas de la tarde.) 

No obstante ello, hace el alcance que en virtud de la jurisprudencia establecida 

por la Contraloría General de la República, en particular, por el dictamen Nº 
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75.481 de 2010, bastaba para perfeccionar este Decreto Alcaldicio la firma del 

Alcalde, expresando dicha sede de control que:  “…en efecto la jurisprudencia 

administrativa de este organismo de control contenida entre otros en los 

dictámenes Nºs  52.284 de 1978; 79.941 de 2006 y 29.178 de 2009 ha sostenido 

que los decretos alcaldicios deben ser firmados y timbrados en todo caso por el 

alcalde y por el secretario municipal, quien en vista del carácter de ministro de 

fe en todas las actuaciones municipales, agregando qué, mientras la firma del 

alcalde constituye una formalidad indispensable y por ende, constituye un 

requisito esencial en las actuaciones municipales, la ausencia de la firma del 

secretario municipal no impide que el acto respectivo se haya perfeccionado y 

producido sus efectos; no obstante, constituir una infracción al citado artículo 20 

de la Ley 18.695 atendido el principio de la no formalización del procedimiento 

administrativo previsto en el artículo 13 de la referida Ley 19.880…”. A su vez, 

indica que en el mismo sentido se ha pronunciado el organismo de control en el 

dictamen Nº 29.178 del año 2009, el que indica que: “…al respecto corresponde 

señalar que la formalidad entendida como indispensable y por ende esencial es 

la firma de la autoridad correspondiente, es decir, el alcalde, que con su firma 

manifiesta su voluntad expresa de designar a una señora equis en un 

establecimiento educacional de la comuna ejerciendo con ello no solo las 

atribuciones que le confiere la ley sino que dando vida  a un acto administrativo 

en los términos del artículo 1º de la Ley 19.880; esto es, una decisión formal 

emitida por un órgano administración del Estado en la cual se contiene una 

declaración de voluntad en el ejercicio de una potestad pública aplicando el 

criterio contenido en el dictamen Nº 7.941 del año 2006 entre otros, sin perjuicio 

de lo anterior y como se expresara precedentemente también se ha observado 

la omisión de la firma del secretario municipal resulta pertinente manifestar que 

si bien ello a diferencia de la ausencia de la firma del alcalde constituye una 

infracción a lo preceptuado en al artículo 20 letra e de la ley 18.695 toda vez que 

el funcionario llamado a desempeñarse como ministro de fe en todas las 

actuaciones municipales mediante la firma del documento la certificación de la 

734



 

Página 148 de 256 

 

autenticidad de éste, ello no impide que el acto que se trata se haya 

perfeccionado y producido sus efectos...”. 

 En consecuencia, contrariamente a los sostenido por los Concejales y ex 

concejales acusadores, si se contaba con una copia del Decreto que aceptaba la 

renuncia del señor Administrador Municipal, el cual incluso se ofreció poner a 

disposición de los señores concejales, y que en su virtud se producía el efecto de 

la cesación en el cargo del Administrador Municipal, Sr Claudio Opazo. Es por tal 

motivo, que se les mencionó de manera expresa que, en el evento de proceder 

de igual forma a la votación de remoción del Administrador Municipal, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 30 de la Ley  Nº18.695, dicha votación carecería 

de objeto, es decir, que no se podría llevar a efecto la remoción del Administrador 

Municipal, y no se podría materializar posteriormente en un decreto alcaldicio 

porque éste ya cesó en su cargo por renuncia de acuerdo al artículo 145 del 

referido Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. 

 Una vez concluida la intervención del Sr. Director Jurídico y en la misma 

sesión extraordinaria el Sr. Ex Concejal Barraza Vivar hace presente que el 

decreto que aceptó la renuncia del Sr. Administrador, no tendría número, 

mencionando que tenía además conocimiento que el mismo día a las 14.30 horas, 

antes de que se inicie la sesión extraordinaria en comento, se intentó obtener la 

firma de la Secretaría Municipal. A tal intervención, el Sr. Director Jurídico le 

comenta y reitera que la Contraloría General de la República, en la jurisprudencia 

antes mencionada, ha manifestado que el requisito esencial es que se encuentre 

la firma y el timbre del respectivo Alcalde sin que se haga referencia del número 

ni firma de la Secretaría Municipal, y que además se tenía copia del Decreto en 

cuestión, habiendo ofrecido en dicho instante compartirlo con el Concejo 

Municipal en pantalla o bien a sus respectivos correos electrónicos o por medio 

de mensajería instantánea WhatsApp. 

 No obstante la prevención y argumentos legales desarrollados por el 

Director de Asesoría Jurídica, y a instancias del presidente del Concejo en la 

sesión en comento, Sr. Marcelo Barraza Vivar, se procede a la votación de la 

remoción del Sr. Administrador Municipal, don Claudio Opazo Medina, 
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acordándose la misma con el voto favorable de ocho de los concejales asistentes, 

y el voto en contra de dos, lo que se expresa en el acuerdo N° 024 de fecha 24 

de julio de 2020. 

 Ahora bien, el Director de Asesoría Jurídica, en su calidad de funcionario 

público, en aplicación de los principios de legalidad y probidad administrativa, 

consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en 

el artículo 52 de la Ley N° 18.575, y en el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883, 

entre otros cuerpos normativos, y a fin de evitar que el mismo y principalmente 

mi persona incurriéramos en acciones que pudiesen convalidar actuaciones 

ilegales que comprometan seriamente nuestra responsabilidad administrativa, 

consignó por escrito, mediante Oficio, dirigido a mi persona,  que respecto al 

procedimiento y votación materializada en el acuerdo N° 024 de fecha 24 de julio 

de 2020, y sin perjuicio de la contravención a los principios de legalidad y 

probidad administrativa, se había incurrido en las siguientes ilegalidades 

concretas:  

a) Se infraccionó lo dispuesto en el artículo 30 inciso 1° de la Ley N° 18.695, toda 

vez que si bien dicha norma establece una facultad que puede ser ejercida tanto 

por el Alcalde como por el Concejo Municipal, ella responde al ejercicio de una 

facultad que el legislador estableció con el objeto de propender al buen gobierno 

y gestión de los municipios, no es menos cierto que en su ejercicio deben 

observarse el principio de probidad que resulta del todo aplicable a los señores 

Concejales, tal como lo ha manifestado la Contraloría General de la República, la 

que ha precisado que: “…el principio de probidad administrativa, resulta aplicable 

tanto a funcionarios municipales como a concejales, y que implica observar una 

conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

preeminencia del interés general sobre el particular, el que, conforme al artículo 

53 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, se expresa, entre otros, en el recto y correcto ejercicio 

del poder público por parte de las autoridades administrativas, en lo razonable e 

imparcial de sus decisiones y en la expedición en el cumplimiento de sus 

funciones legales…”. (Dictamen N° 27.320 de 2009). Así, resulta del todo 
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reprochable que pese a los argumentos vertidos por Sr. Director del Área Jurídica 

acerca de la improcedencia de votar una remoción del Administrador, por cuanto 

en dicho cargo el señor Claudio Opazo Medina había cesado por su renuncia 

voluntaria debidamente aceptada, los señores Concejales, o al menos ocho de 

ellos, incluido el señor Bannen González, quienes ejercen una función pública, de 

todas formas continuaran con la votación, al punto tal de adoptar un acuerdo de 

remoción que a la luz de los antecedentes expuestos resulta del todo reprochable.  

A mayor abundamiento, agrava dicha infracción, la circunstancia de que el propio 

Director de Control Municipal, haya manifestado similar parecer al planteado por 

el Sr. Director del Área Jurídica en torno a la improcedencia de someter la 

remoción a votación, como se hizo presente en la sesión extraordinaria. Es del 

caso señalar que dentro de las funciones de la unidad de control establecidas en 

el artículo 29 de la Ley Nº 18.695, se encuentra precisamente la de representar 

los actos municipales que se estimen ilegales, además de colaborar directamente 

con el Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 

Claramente dicha intervención contralora fue desatendida por los ediles;  

b) Se ha inobservado lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 

19.880, el que dispone: “…El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la 

validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del 

mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera 

perjuicio al interesado. La Administración podrá subsanar los vicios de que 

adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de 

terceros…”. En efecto, habiéndose manifestado insistentemente por el Director 

del Área  Jurídica en la sesión extraordinaria, en base a la reiterada jurisprudencia 

de la Contraloría General de la República, que el único requisito de validez de un 

Decreto Alcaldicio, en la especie, aquel que aceptaba la renuncia del Sr. 

Administrador Municipal, era el timbre y firma del señor alcalde, lo que 

efectivamente ocurrió y de este modo, el número, fecha, y firma de la Secretaria 

Municipal, constituyen requisitos de forma que en caso alguno afectan la validez 

del acto administrativo.  
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Incluso, se les hizo abiertamente presente que la más recientemente 

jurisprudencia administrativa contemplada dicho criterio, contenida en dictamen 

N° 32.412 de fecha 05 de septiembre de 2017, donde se menciona que: 

“…Respecto de lo anterior, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de 

Control ha precisado, en el dictamen N° 43.221, de 1999, que la función del 

secretario municipal de desempeñarse como ministro de fe en las actuaciones 

municipales se cumplirá, principalmente, mediante la firma de los documentos 

que las materialicen, o bien, certificando la autenticidad de los documentos 

otorgados. Por su parte, según lo sostenido en los dictámenes N°s. 7.941, de 

2006, y 29.178, de 2009, los decretos alcaldicios deben ser firmados y timbrados 

en todo caso por el alcalde y por el secretario municipal, quien inviste el carácter 

de ministro de fe en todas las actuaciones municipales, agregando que, mientras 

la firma del alcalde es una formalidad indispensable y, por ende, un requisito 

esencial de las actuaciones municipales, la ausencia de la rúbrica del secretario 

municipal constituye una infracción al citado artículo 20 de la ley N° 18.695…”.  

A mayor abundamiento, la propia Secretaria Municipal doña Mariella Valdés Avila 

procede, con fecha 27 de julio a estampar su firma y numerar (N° 616) al 

señalado decreto, cuya copia se acompaña en esta presentación, siendo 

importante destacar que dicho acto administrativo consigna expresamente: 

“…ACEPTASE renuncia voluntaria presentada por don Claudio Opazo medina Rut 

10.569.980-8, Directivo, Grado 03 E.M. dependiente de la Dirección de 

Administración Municipal a contar del 24 julio de 2020, reservándose los derechos 

previsionales correspondientes…”. (Lo destacado es nuestro);  

c)  Posible infracción a deberes funcionarios, en especial en relación a lo 

dispuesto en el artículo 58 de la Ley N° 18.883 en relación al artículo 20 letras a) 

y b) de la ley N° 18.695. De acuerdo a lo actuado y observado en la sesión 

extraordinaria N° 5 de fecha 24 de julio de 2020, la Secretaria Municipal doña 

Mariella Valdés Avila, habría señalado haber estado durante la mañana en la 

Secretaría Municipal ingresando documentos, y que no se le habría avisado la 

existencia de un decreto pendiente, sin haber recibido ni material ni 

electrónicamente ningún documento, agregando que a las 14.00 horas estaba en 
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su domicilio. No obstante ello, dicha aseveración contrasta con otros 

antecedentes que dan cuenta de sucesivas llamadas del Sr. Director del Área 

Jurídica, así como un correo electrónico que yo mismo envié a su persona, 

habiéndole de señalar de forma expresa la existencia del Decreto que aceptaba 

la renuncia y en que le requería número, fecha y firma del decreto. Además, 

desde las 14:30 hasta las 15:30 horas estuvieron fuera de la oficina de la 

Secretaría Municipal a la espera de presentar el decreto, los señores Javier 

Valenzuela y don Leonardo de la Torre, cuyo registro y estadía fue solicitado por 

el Señor Jefe de gabinete al guardia en el libro de ingresos de portería. 

A mayor abundamiento y como se señaló, en la sesión extraordinaria en comento, 

el propio Sr. Director Jurídico expuso a todos los intervinientes que disponía de 

una copia del referido Decreto, y, aun así, la funcionaria ministro de fe y 

secretaria ejecutiva del Concejo Municipal no realiza actuación alguna tendiente 

a verificar, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 letra a) de la Ley Nº 18.695, 

la autenticidad de dicha actuación municipal, lo que indudablemente coadyuvó a 

que la sesión continuara y se procediera a la votación de remoción. Cabe hacer 

presente que de acuerdo con lo dispuesto en el 58 de la Ley 18.883, son 

obligaciones de cada funcionario, entre otras, el desempeñar personalmente las 

funciones del cargo en forma regular y continua; cumplir la jornada de trabajo y 

realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico; obedecer 

las órdenes impartidas por el superior jerárquico; y observar estrictamente el 

principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás 

disposiciones especiales. 

 En razón de lo antes expuesto y teniendo en especial consideración lo 

consignado por escrito por el Sr. Director Jurídico, procedí a través de Oficio AV 

248 de fecha 31 de julio de 2020, remitir a la Contraloría Regional de Valparaíso, 

los antecedentes respectivos a fin de obtener un pronunciamiento sobre la 

materia, esto es, acerca de la legalidad del procedimiento y votación que terminó 

con la adopción del acuerdo N° 024, alcanzado en la Quinta Sesión Extraordinaria 

del Concejo Municipal de Valparaíso, de fecha 24 de julio de 2020, y por tanto, 

sobre la procedencia de dictar el Decreto Alcaldicio que lo lleve a efecto, ello a 
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objeto de impedir que se incurra en ilegalidades al consolidar un acuerdo 

presuntamente contrario a derecho mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio 

que lo materialice. Tal pronunciamiento se encuentra pendiente a la fecha de 

esta presentación y por lo mismo no existe un criterio autorizado en la materia 

del organismo competente que determine la legalidad de la referida remoción.  

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN AL CARGO 

 De este modo, no es verídico que incurriera en las irregularidades e 

incumplimiento a mis deberes alcaldicios que se me imputa en el libelo pretensor, 

atendido el hecho que ha existido una manifestación de voluntad expresa de un 

funcionario público que en uso de sus facultades decide renunciar a su cargo de 

Administrador Municipal, lo cual acepté el mismo día dado que no tenía razones 

fácticas ni jurídicas para negarme a dicha renuncia. Ahora bien, el hecho de que 

el decreto propiamente tal no contara con requisitos de forma no invalida el acto 

administrativo y por tal razón la votación de remoción no genera el efecto que 

pretendían los Concejales que votaron a su favor. Tales circunstancias no 

constituyen en ningún aspecto o bajo ninguna lógica una ausencia de fiscalización 

de mi parte, atendido a que únicamente acepte la renuncia que se me expuso y 

lo determine en el correspondiente decreto alcaldicio que cumplía con los 

requisitos esenciales para tener plena validez.  

 En consecuencia, cabe preguntarse ¿cómo y cuándo debí haber ejercido 

una fiscalización en los hechos que antes mencionados? La respuesta es obvia, 

no hay sustento fáctico ni jurídico que permita sostener la acusación que se me 

imputa.  

 Luego, también se ha mencionado que el Sr. Claudio Opazo posterior a su 

renuncia habría sido contratado bajo la modalidad de honorario en la I. 

Municipalidad de Valparaíso percibiendo una remuneración superior a la que 

percibía cuando tenía la calidad de funcionario de planta bajo la función de 

Administrador de la misma entidad, lo que es completamente falso y en tal 

sentido se está abiertamente faltando a la verdad, con el objetivo de crear un 

escenario que no tiene lugar en la especie. De este modo, al contrario de lo 
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señalado, se debe indicar que el Sr. Opazo fue designado al cargo profesional a 

contrata grado 06 de la escala municipal, teniendo un ingreso mensual inferior al 

que detentaba anteriormente, lo que se puede constatar a partir de los 

documentos que se acompañan a esta presentación y en particular las 

liquidaciones de remuneración de todo el periodo aludido y la tabla de la 

Contraloría General de la República para las remuneraciones del personal a 

contrata y planta de la escala municipal. En consecuencia, no ha tenido lugar 

infracción alguna, siendo el cargo imputado completamente desvirtuado y por 

tanto debiendo ser desestimado. 

 

13. DÉCIMO TERCER CARGO 

MANIFIESTA FALTA DE FISCALIZACIÓN DEL ALCALDE EN DIVERSAS 

MATERIAS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD. 

 

Sub cargo n°1: Situación relativa a falta de fiscalización al contrato denominado 

“Normalización a la Escuela Barros Luco Valparaíso”. Consta en el Informe Final 

Nª 1.124 relativo a las obras del contrato denominado “Normalización a la Escuela 

Barros Luco Valparaíso”, documento acompañado en esta presentación y signado 

con el Nº 10, una manifiesta falta de fiscalización por parte de la unidad técnica, 

lo cual significó una falta de programas de trabajo actualizados conforme al 

retraso que presentaba la obra; en el pago de partidas respecto de las cuales no 

consta su ejecución; pago de partidas en discordancia con su real estado de 

avance físico; falta de aprobación por parte del mandan de algunas partidas 

previo a su ejecución, incumpliendo las obligaciones estipuladas en la cláusula 

quinta del convenio suscrito entre la Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno 

Regional de Valparaíso. 

Se me imputa por parte de los requirentes responsabilidad en el cargo en 

comento. A este respecto, cabe indicar que el proyecto de Normalización de la 

Escuela Ramón Barros Luco parte en esta alcaldía el año 2017, mucho antes del 

referido contrato de obra, y se extiende hasta el presente día para asegurar la 

continuación de la obra hasta su correcta finalización. En este proyecto participan 
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por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso desde el Alcalde hasta diversos 

estamentos, como la CORMUVAL, SECPLA, DOM y DAJ, solo por mencionar 

algunos.  

Durante la obra, la Municipalidad dispuso un equipo de fiscalización formado por 

integrantes del departamento ITO DOM (2 personas), de CORMUVAL (2 

personas) y de la SECPLA (1 persona), todos ellos con mucha experiencia en 

seguimiento y control de proyectos. Adicionalmente, se contrató con presencia 

permanente en la obra a una persona como Inspector Técnico de Obras (ITO)  

un profesional externo para efectos de aseguramiento de calidad del proceso 

constructivo (Michell Hilarion, financiado por la Municipalidad) y a dos 

profesionales como Asesor Técnico de Obra (empresa CCR Consultores, 

financiada por el GORE). A este equipo se añaden dos profesionales de la 

empresa Cypark, en su rol de autoridad de diseño durante la obra. 

Sin embargo, el trabajo y fiscalización de la IMV en este proyecto va mucho más 

allá que el período de 12 meses de seguimiento de la obra, como da cuenta el 

siguiente listado cronológico de documentos. 

 

Doc# Referencia Contexto 

1 Contrato 2017 entre 
CORMUVAL y empresa 
Cypark 

Cypark realiza el diseño de normalización de la 
Escuela Ramón Barros Luco, desde el punto de 
vista arquitectónico, de ingeniería y 
especialidades. En este contexto se obtienen 
aprobaciones de MINVU y Consejo de 
Monumentos. 

2 Ficha IDI BIP 30136961-0 Ingreso de ficha IDI al MIDESO, donde consta la 
obtención de RS con fecha 6/11/2017 

3 Convenio de 
transferencia GORE a IMV 
y resolución de 
aprobación mandato 
31/1/2/139 del 6 febrero 
2018 

Convenio y aprobación municipal habilitan la 
licitación de la obra por parte de la IMV.  

4 ID 2426-5-LR18 del 15 
febrero 2018 

Se licita obra 

5 Decreto IMV 3009 del 2 
agosto 2018 

Decreto de adjudicación de la licitación a la 
empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal 
SA (ICPP) por la suma de $5.654.959.518 
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6 Acta de entrega de 
terreno, 29 agosto 2019 

Documento de entrega oficial de terreno a la 
empresa ICCP. Desde ese momento empiezan a 
ocurrir reuniones semanales de avance en la obra. 

7 Actas de reuniones 
semanales de avance e 
informes semanales y 
mensuales de ATO e ITO 
externo. 

No se adjuntan por ser demasiado voluminosos.  
Están disponibles en oficina ITO DOM 

8 Estados de Pago 
mensuales 
 

Son 12 expedientes, muy voluminosos para 
adjuntarlos. Están disponibles en oficina ITO DOM 

9 Informe IMV a GORE por 
Compensación de Obras, 
del 4 Junio 2019 

Informe técnico que describe obras en mas, obras 
en menos y obras extraordinarias para el término 
del proyecto. Presentado a GORE para aprobación. 
Representa solicitud de aumento de presupuesto 
por $524.012.774, un 9.27% del presupuesto 
original. 

10 Decreto IMV 3792 de 
término anticipado de 
contrato, de fecha 30 
septiembre 2019 y 
posterior notificación a 
GORE en ORD 
31/1/5/3655 
 

En reunión con equipo IMV el día 23 septiembre 
2019, ICCP comunica decisión de abandono de 
obras por insolvencia económica para seguir 
ejecutándola.  
A consecuencia de esto, se decreta término 
anticipado de contrato y posteriormente se 
informa de esto a GORE. 

11 Oficio GORE a IMV 
31/1/5/3217 de fecha 30 
Sept 2019 

Toma conocimiento de término anticipado de 
proyecto y reconoce solicitud de aumento de 
presupuesto por $524.012.774 aún en proceso de 
revisión 

12 CORMUVAL toma control 
del inmueble con fecha 2 
Octubre 2019 

CORMUVAL establece guardia permanente y un 
protocolo de ingreso al recinto. La constancia está 
en el libro de obra de proyecto, no se adjunta pero 
está disponible en oficina ITO DOM. 

13 Liquidación oficial de 
contrato, de fecha 4 
Diciembre 2019 

Documento y correspondiente decreto que 
reconoce avances, pagos efectuados, multas por 
cobrar y garantías por ejecutar 

14 Contrato Enero 2020 
entre CORMUVAL y 
empresa Cypark 

Contrato para generar nuevos planos, EETT y 
presupuestos destinados a retomar la obra RBL. 
En septiembre 2020 los 221 planos, EETT y 
presupuesto se encuentran entregados y revisados 
a conformidad por contraparte técnica de 
CORMUVAL, SECPLA y DOM. 

15 Informe de estado de 
inmueble RBL, 12 marzo 
2020 

Informe elaborado ´por Cypark respecto de estado 
estructural y terminaciones de obra abandonada 
por ICCP en Septiembre 2019 
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16 Oficio GORE a IMV 
31/1/5/1917 de fecha 11 
agosto 2020 con 
consultas sobre 
liquidación de contrato. 
Respuesta de IMV en ORD 
1020 de fecha 31 agosto 
2020 

GORE hace consultas y observaciones sobre el 
documento de liquidación de contrato, las que son 
contestadas por el equipo técnico IMV 

17 IMV informa por mail 
presupuesto de 
relicitación al GORE, 30 
octubre 2020 

Presupuesto indicando costos ejecutados y por 
ejecutar por partida 

18 Acta de reunión con 
Comunidad educativa 
Barros Luco  

Reunión se realiza con la participación de la 
comunidad educativa Barros Luco (directora, 
profesores, ex alumnas y representantes 
gremiales), de CORMUVAL y de la SECPLA, para 
contestar inquietudes y definir mecanismo de 
seguimiento del avance en el proyecto. 

19 GORE indica a IMV que 
prepare expediente para 
reingreso al MIDESO, 
ORD 31/1/2708 del 12 
Noviembre 2020  

Se indica que GORE continúa revisando liquidación 
de contrato y al mismo tiempo solicita comenzar 
proceso de reevaluación con MIDESO a través del 
GORE 

20 Respuesta de IMV a 
Informe 1.124 de 
Contraloría Regional 

Respuesta de la IMV punto a punto y en detalle de 
los contenidos del informe 1.114 

 

El detalle de documentos adjuntos revela la constante preocupación de esta 

alcaldía por el proyecto de la Escuela Ramón Barros Luco, preocupación 

materializada en las horas del alcalde y de múltiples profesionales de diversas 

reparticiones municipales en todo este proceso que ya lleva casi 4 años.  

Referente a las acusaciones específicas contenidas en el decimotercer cargo 

respecto de la Escuela Ramón Barros Luco, provenientes del Informe 1.124 de la 

Contraloría Regional, es preciso señalar que las respuestas en detalle están 

contenidas en la respuesta de la IMV al Informe 1.214, las que, en resumen, dan 

cuenta las siguientes observaciones preponderantes: 

a. Manifiesta falta de fiscalización de la Unidad Técnica: Ya se ha detallado 

el extenso y experimentado equipo técnico a cargo de fiscalización de la 

obra. Tres profesionales externos de tiempo completo, cinco profesionales 
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municipales de dedicación parcial y dos profesionales contratados como 

autoridad de diseño. 

b. Falta de programa de trabajo actualizados conforme al atraso que 

presentaba la obra: la obra tiene reuniones de trabajo semanales donde 

participa el contratista de obra, el equipo ATO, el ITO externo y 

funcionarios municipales con amplia experiencia en proyectos, 

provenientes de CORMUVAL, ITO DOM y SECPLA. Una de las tareas 

semanales es revisar la programación de obra, donde los cambios son 

registrados en el informe del ATO, así como en libro de obra. La 

programación de obra actualizada es la herramienta que tiene la 

constructora para solicitar materiales y mano de obra para cada ítem a 

atacar en la semana por delante. Es imposible trabajar sin un programa 

actualizado. 

c. Pago de partidas en la cual no consta su ejecución: esta frase implica un 

supuesto de pagar por algo no hecho. Quien conozca los procedimientos 

que tiene el GORE para resguardar sus pagos sabe que esto es imposible 

que pase desapercibido, por lo tanto, ni los inspectores municipales ni los 

contratados externos lo dejarían pasar. Mucho menos el inspector GORE 

que se apersona sin aviso en la obra en cualquier momento. 

d. Pago de partidas en discordancia con su avance físico: el avance físico por 

ítem de proyecto, en total más de 800 ítems, determina matemáticamente 

el pago mensual informado al GORE. La discordancia es imposible, ya que, 

es una fórmula que calcula el equipo ATO, posteriormente verifica el 

equipo ITO DOM y finalmente aprueba el GORE, cada mes. 

e. Falta de aprobación por parte del mandante de algunas partidas previo a 

su ejecución: esta afirmación manifiesta desconocimiento de la forma en 

que operan los proyectos bajo financiamiento GORE. Si las partidas en 

cuestión se ejecutan tal y como se especificaron por contrato, no se 

necesita nueva aprobación del GORE. Si, por el contrario, estas se ejecutan 

de otra manera o cubriendo aspectos no considerados en el contrato, el 

GORE no las pagará, por lo tanto, la empresa constructora no se atrevería 
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a hacerlas a riesgo de trabajar sin pago alguno. Cada vez que esta 

situación se plantea en reunión de avance, se informa por libro de obra la 

imposibilidad de que GORE pague estas obras sin su aprobación previa. 

Finalmente, S.S.Ilma., sobre este punto es preciso recalcar que, si bien la obra 

fue abandonada en septiembre de 2019 por el contratista ICCP, el proyecto nunca 

ha sido abandonado por la IMV, haciendo todas las gestiones para su 

materialización y terminación, tal como se acreditará, y, en consecuencia, no 

cabe respecto de este alcalde la responsabilidad que se le imputa, ni en lo más 

mínimo.   

Sub cargo n° 2: Situación en relación a concursos públicos. A este respecto y 

luego de una serie de cuestionamientos a la Municipalidad de Valparaíso, se 

decidió dejar sin efecto tres concursos públicos de selección de 15 directores y 

directoras de establecimientos educacionales de la comuna, realizados entre 

octubre de 2019 y enero de 2020. 

Como S.S.Iltma. podrá apreciar del libelo de solicitud de remoción, se menciona 

de manera escueta dentro del Décimo tercer cargo titulado “Manifiesta falta de 

fiscalización del alcalde en diversas materias que son de su responsabilidad”, una 

supuesta irregularidad en relación a concursos públicos, habiendo dado cuenta 

de que “luego de una serie de cuestionamientos a la Municipalidad de Valparaío, 

se decidió dejar sin efecto tres concursos públicos de selección de 15 directores 

y directoras de establecimientos educacionales de la comuna, realizados entre 

octubre de 2019 y enero de 2020”.  

De esta forma, sin otorgar mayores antecedentes que permitan fundamentar 

fáctica y jurídicamente el cargo que se le imputa al suscrito, con la finalidad de 

obtener una sanción tan grave como es la destitución de sus funciones por 

notable abandono de deberes, se señala que dicho fallido concurso tuvo un costo 

superior a los 60 millones de pesos. 

Ante tal ausencia de argumentación fáctica al respecto, comprenderá S.S.Iltma., 

que es complejo a esta parte poder contestar de manera correcta y coherente tal 

tipo de acusaciones, habida cuenta de que, desde ya puedo mencionar que las 

escuetas palabras mencionadas por la contraria adolecen de falsedad.  
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Amén de lo expuesto y con el objetivo de otorgar la correcta información y 

defensa, procederé a hacer una cronología de hechos, de personas y entidad 

públicas que se han relacionado o tenido participación con el concurso que se 

menciona por la contraria:  

Entre los meses de octubre y noviembre del año 2019 la CORMUVAL realiza un 

llamado a  concurso público para proveer el cargo de director de los siguientes 

establecimientos educacionales: Escuela Piloto 1° Luis Pardo Villalón; Escuela 

República de El Salvador; Escuela Ramón Barros Luco; Escuela Grecia; Escuela 

República del Uruguay; Escuela Alemania; Liceo Eduardo de la Barra; Escuela 

República de México; Liceo Técnico de Valparaíso; Escuela Especial de Adultos 

Cárcel; Liceo Matilde Brandeau de Ross; Liceo de Niñas María Franck de 

Macdougall; Escuela Joaquín Edwards Bello; Instituto Superior de Comercio 

Francisco Araya Bennet; e Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso, 

lo cual generó una serie de interrogantes provenientes de autoridades políticas 

de la región y personas anónimas, todos quienes denunciaron ante la Contraloría 

Regional de Valparaíso de manera directa o indirecta la existencia de vicios e 

irregularidades con ocasión de los procesos concursales destinados a proveer las 

plazas de director de los siguientes centros de educación: Escuela Piloto 1° Luis 

Pardo Villalón; Escuela República de El Salvador; Escuela Ramón Barros Luco; 

Escuela Grecia; Escuela República del Uruguay; Liceo Eduardo de la Barra; 

Escuela República de México; Liceo Técnico de Valparaíso; Liceo Matilde 

Brandeau de Ross; Liceo de Niñas María Franck de Macdougall e Instituto Tecnico 

Profesional Marítimo de Valparaíso.  

Luego, en virtud de las denuncias efectuadas ante la Contraloría Regional de 

Valparaíso y del requerimiento efectuado por la propia CORMUVAL, mediante 

Ordinario Nº 041-G.G./2000 enviado por el Secretario General de dicha entidad 

privada a Víctor Hugo Merino Rojas, Contralor Regional de Valparaíso, con fecha 

13 de abril de 2020 con la finalidad de que el ente fiscalizador se pronuncie acerca 

de la legalidad del concurso para proveer el cargo de director/a de 

establecimientos educacionales en la comuna de Valparaíso, , se lleva a cabo un 

procedimiento de fiscalización que culmina con la elaboración de un Pre Informe 
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de observaciones Nº 500 de fecha 15 de octubre del 2020, el que contiene el 

resultado de la investigación sobre eventuales irregularidades en concursos 

públicos para proveer cargos de directores de establecimientos educacionales 

administrados por la CORMUVAL, que fue objeto de una formulación de alcances 

y precisiones destinados a subsanar las observaciones efectuadas a través del 

mencionado pre informe, mediante oficio Nº 113-G.G./2020 de fecha 5 de 

noviembre de 2020 enviado por la CORMUVAL.  

Al respecto cabe indicar que se examinaron las siguientes materias y sus 

resultados fueron los siguientes: 

1. Sobre definición de los perfiles de los cargos a proveer 

Mediante presentación realizada por el diputado señor Urrutia Soto, la señora 

Cáceres Cortés y los señores Bannen González y Soto Ramírez, y aquella 

formulada por la diputada señora Hoffmann Opazo, los diputados señores 

Schalper Sepúlveda, Pardo Sáinz, Kast Sommerhoff, y el exdiputado señor Bellolio 

Avaria, se cuestiona que, en la definición de los perfiles de las plazas de directores 

a proveer, habría intervenido la señora Directora de Educación doña Silvana Sáez 

Valladares, existiendo irregularidades en torno al concurso correspondiente al 

Liceo Técnico de Valparaíso y del Instituto Técnico Profesional Marítimo de 

Valparaíso. En el primer caso sustentado en que el postulante a dicho cargo es 

cónyuge de la mencionada directora y en el segundo el postulante se trata de un 

subalterno de la misma directora.  

En efecto, se denuncian que los perfiles de cargos para ambos establecimientos 

son diametralmente distintos, existiendo mayores exigencias técnicas y 

especificidades para el cargo de director del Liceo Técnico de Valparaíso y siendo 

mayormente flexible o laxo en la cantidad de requisitos para el segundo cargo, 

esto es, para el director del Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso. 

De la fiscalización llevada al efecto y la investigación realizada por el ente 

contralor se llega a la convicción que no existe irregularidades al respecto, siendo 

desestimada las denuncias impetradas al efecto, dado que se indica que los 
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perfiles de los quince cargos concursados, a los que se hizo alusión, se 

encuentran definidos en las bases de cada uno de los certámenes, encontrándose 

tales a disposición en la página web www.directoresparachile.cl  

A su vez, se expresa que al analizar los perfiles de los cargos de director del del 

Liceo Técnico de Valparaíso y de director del Instituto Técnico Profesional 

Marítimo de Valparaíso, contenidos en las pautas concursales, ha sido posible 

advertir que no difieren entre sí, de modo que no es dable sostener que fueron 

concebidos de manera diferenciada, para favorecer a algún postulante, 

independientemente de que hubiere participado la Sra. Sáez Valladares en la 

determinación de tales perfiles.  

2. Sobre integración de las comisiones calificadoras y su intervención en los 

concursos cuestionados. 1 

a) Sobre los procesos en que intervino la primera Comisión Calificadora 

Sobre tales procesos en que intervino la primera Comisión Calificadora, se 

observa por parte de la entidad fiscalizadora que doña Silvana Sáez, en su calidad 

de directora del área de educación, debió abstenerse de participar de dicha 

comisión debido a la participación de los concursantes D. Guillermo Piñones 

Araya, D. Cristián Oliva Rojas y D. Carola Solar Bruna, debido a que tal 

participación en la Comisión pudo restarle objetividad.  

En este sentido, se señala que hubo un vicio en el proceso en cuestión, toda vez 

que la Directora del área de Educación tenía al respecto una vinculación con los 

participantes por diversos aspectos que se encuadran en el artículo  62, N° 6, de 

la ley N° 18.575, la que preceptúa que contraviene especialmente el principio de 

probidad el participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le 

reste imparcialidad a la persona en cuestión.  

Al respecto, se debe hacer el alcance que la CORMUVAL al presentar sus 

observaciones y alcances con fecha 5 de noviembre de 2020, sostiene que se 

debe hacer presente que, a la luz de las observaciones efectuadas, el deber de 
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abstención es un deber de carácter personal y debió ser la propia integrante de 

la Comisión Calificadora, quien al momento de tomar conocimiento de los 

participantes de los concursos en que sería miembro de la Comisión Calificadora, 

debió manifestar su inhabilidad para participar en los procesos en curso.  

Así las cosas, en el concurso de  Guillermo Piñones Araya y  Carola Solar Bruna, 

los hechos que potencialmente podrían restarle imparcialidad a doña Silvana 

Sáez, no se basan en el hecho objetivo que Silvana Sáez sea su jefatura directa, 

cuestión evidentemente conocida, sino que en un hecho relacionado con la forma 

de ingreso a sus cargos o la eventual incidencia de Sáez, cuestión que conocía, 

correspondiéndole por tanto exclusivamente a ella hacer ver tal situación e 

inhabilitarse de participar en el proceso concursal en desarrollo.  

Que, en lo que dice relación con proceso de selección de don Guillermo Piñones 

se ha objetado la intervención de doña Silvana Sáez en la comisión calificadora 

argumentando que el ingreso de  Guillermo Piñones a ocupar el cargo de 

Subdirector Pedagógico, sin que medie un proceso objetivo para determinar a la 

persona que ocuparía dicho cargo, sin embargo, se debe tener a la vista que el 

ingreso del señor Piñones a prestar servicios en la Corporación Municipal se 

produce en el año 2017, es decir solo un año antes que pasara a ocupar 

provisoriamente el cargo de Subdirector Pedagógico, ingreso que se produce a 

través de un concurso público y objetivo, debiendo superar una serie de etapas 

y procedimientos, para finalmente pasar a ocupar el cargo de Coordinador de 

Unidad Educación Básica, siendo igualmente su jefatura directa doña Silvana 

Sáez. 

Es por lo anterior, que se ha objetado por parte de la CORMUVAL la observación 

en comento, dado que el ingreso del Sr. Piñones a prestar servicios en la 

Dirección del Área de Educación estuvo marcado por un concurso público y 

objetivo, debiendo corresponder que se aplique el criterio consistente en que no 

vicia un procedimiento el hecho que uno de los participantes haya trabajado bajo 

el mando de uno de los miembros del órgano examinador, como ocurre en el 

presente caso.  
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Del mismo modo, como se ha expuesto en lo que dice relación al caso de don 

Cristián Oliva Rojas, los hechos que potencialmente podrían restarle imparcialidad 

a la señora Sáez, referido a la postulación a la directiva comunal del Colegio de 

Profesores en una lista que fue apoyada públicamente por don Mario Díaz, 

cónyuge de  Silvana Sáez, es necesario hacer presente que no se tenía 

conocimiento de dicha situación por parte de la CORMUVAL, atendido a que no 

fue informada por los involucrados oportunamente. Por ello, si es que 

eventualmente existiere dicha inhabilidad, correspondía de forma exclusiva a la 

señora Silvana Sáez hacer ver tal situación e inhabilitarse de participar en el 

proceso concursal en desarrollo.  

Ahora bien, independientemente de lo mencionado, la CORMUVAL plantea en sus 

observaciones que no existe a su juicio, razones para afirmar que la situación 

descrita en el Informe, esto es el hecho de que quien formalmente es cónyuge 

de doña Silvana Sáez apoye a una determinada lista, sea un hecho que pueda 

tener la virtud de transmitirse a título de causal de inhabilidad necesariamente a 

la Sra. Sáez por algún tipo de transitividad y que esto resulte en una afectación 

o disminución de su capacidad de actuar de forma imparcial.  

Lo anterior, se debe a que las preferencias sobre las directivas gremiales del 

cónyuge no se transmiten al otro, de mismo modo que ese otro sujeto no se 

define por ni a través del primero, no siendo posible restarle valor a su 

independencia y autonomía.  

Sin perjuicio de lo expuesto, en lo que dice relación al proceso de selección del 

señor Cristián Oliva Rojas, tomando en consideración que la supuesta inhabilidad 

de doña Silvana Sáez viene dada por el apoyo dado por don Mario Díaz Villegas, 

a la lista a la cual pertenecía el postulante, es importante que además de ser 

discutible la transmisibilidad de los apoyos del cónyuge, esta situación se torna 

aún más difusa, considerando que Silvana Sáez y Mario Díaz se encuentran 

separados de hecho, constando cese de convivencia del año 2012.  

A mayor abundamiento, se debe hacer el alcance que con fecha 03 de febrero 
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de 2020, doña Silvana Sáez efectuó una presentación dirigida al Secretario 

General de la Corporación Municipal de Valparaíso, solicitando se le inhabilite de 

participar en procesos de entrevistas a postulantes en el marco de los concursos 

de los siguientes establecimientos educacionales:  

   -  Escuela Alemania  

   -  Escuela Especial Adultos Cárcel  

   -  Escuela México  

   -  Liceo Técnico Valparaíso  

   -  Liceo Eduardo de la Barra  

   -  Escuela Piloto Luis Pardo  

   -  Escuela República del Salvador  

   -  Escuela Ramón Barros Luco  

   -  Escuela República del Uruguay  

   -  Escuela Grecia  

Que esta solicitud de inhabilidad fue presentada sin expresar motivo o causa que 

le afectara respecto a los citados concursos, siendo finalmente aceptada 

considerando la situación objetiva tenida a la vista respecto su calidad de cónyuge 

del postulante don Mario Díaz Villegas, acogiéndose mediante Resolución Nº 05 

de fecha 28 de febrero de 2020 respecto todos aquellos concursos en que 

participare el señor Díaz Villegas o alguno de los concursantes que participaren 

en los mismos concursos, lo anterior con el objeto de evitar eventuales conflictos 

de interés en las calificaciones de los concursos en cuestión.  

Sin embargo, se debe tener a la vista que en lo que dice relación a los concursos 

en que participó la primera comisión calificadora, que es donde precisamente se 

han efectuado los reparos, esto es, en los establecimientos Instituto Profesional 
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Marítimo, Liceo Matilde Brandau de Ross, Liceo de Niñas María Franck de 

Macdougall, Escuela Joaquín Edwards Bello e Instituto Superior de Comercio 

Francisco Araya Benett, por parte de doña Silvana Sáez, no se presentó solicitud 

de inhabilidad alguna, sin que fuese posible que la Corporación Municipal tuviese 

conocimiento de los eventuales hechos que potencialmente podrían restarle 

imparcialidad, siendo ella la llamada a hacer ver tal situación e inhabilitarse – 

fundadamente- de participar en esos casos puntuales del proceso concursal en 

desarrollo.  

b) Sobre los procesos en que intervino la segunda Comisión Calificadora  

Se menciona que en tales procesos intervino doña Cristina Mondaca y fue 

objetada su participación en tanto tiene afinidad y causal de inhabilidad de 

participar dado que se hubo evaluación de los postulantes don Mario Díaz y don 

Mauricio Bustos Marín, existiendo vicio o irregularidades en dicho proceso de 

selección.  

En concreto, se menciona por el ente fiscalizador que hubo un vicio en el proceso, 

toda vez que doña Cristina Mondaca tenía al respecto una vinculación con los 

participantes por diversos aspectos que se encuadran en el artículo 62, N° 6, de 

la ley N° 18.575, que preceptúa que contraviene especialmente el principio de 

probidad el participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le 

reste imparcialidad a la persona en cuestión.  

La conclusión a la que se arriba por la Contraloría Regional de Valparaíso, se 

cuestiona abiertamente por la CORMUVAL mediante las observaciones 

planteadas, dado que en mérito de la fundamentación esgrimida por el ente 

controlador, el deber de abstención constituye un deber de carácter 

estrictamente personal y en ese sentido debió ser la propia integrante de la 

Comisión Calificadora, quién al momento de tomar conocimiento de los 

participantes de los concursos en que participaría como miembro de dicha 

comisión, debió abiertamente expresar su inhabilidad para participar del proceso 

en curso.   
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Que, tal como fue expresado en el Pre Informe, en los casos del señor Mario Díaz 

Villegas y señor Mauricio Bustos Marín, los hechos que potencialmente podrían 

restarle imparcialidad a doña Cristina Mondaca, se basan en un hecho relacionado 

con su postulación a la directiva comuna del Colegio de Profesores en una lista 

que fue apoyada públicamente por el don Mario Díaz Villegas, correspondiéndole 

por tal motivo de forma exclusiva a ella hacer ver de tal situación e inhabilitarse 

de participar en el proceso concursal en desarrollo, hecho que no era conocido 

en ningún aspecto y circunstancia por la CORMUVAL.  

Por tal motivo, no es menos cierto que no existe de parte de la CORMUVAL 

antecedente alguno que le permitiera haber tenido acceso a dicha información 

que fue observada por la Contraloría Regional de Valparaíso, y, en consecuencia, 

no se puede haber previsto el vicio que se menciona.  

c) Falta de antecedentes que acrediten la realización de todas las entrevistas que 

debían efectuar las comisiones calificadoras. 

Se ha cuestionado el hecho que existe un listado de postulante que 

eventualmente no habrían sido entrevistados por la segunda comisión 

calificadora, siendo en dicho caso don Ricardo Zuñiga Ruminot, don Jonathan 

Vicuña Reyes, don Eduardo Ramírez Valdés y don Cristián Miranda Parada.  

Según la conclusión del órgano contralor no existe antecedente alguno que se 

hubiere efectuado la mencionada entrevista y por lo mismo se le requiere a la 

CORMUVAL que aclare la situación de aquellos concursantes que, debiendo haber 

sido entrevistados, no existe registro de que lo hayan sido, remitiendo además la 

documentación pertinente en el plazo mencionado en el Pre Informe. 

Pues bien, cumpliendo con lo requerido, la CORMUVAL en respuesta de lo 

anterior, con fecha 5 de noviembre de 2020 informa que tratándose de don 

Ricardo Zúñiga, se debe aclarar que dicha situación se encuentra fundada en la 

solicitud de homologación efectuada por escrito por el propio postulante 

involucrado, donde el objetivo es precisamente homologar la entrevista realizada 

en el marco de un concurso determinado con el objeto de aplicar resultados de 
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dicha entrevista respecto de los cargos de director de otros establecimientos 

respecto de los cuales se encontraba también participando. En razón de ello, no 

hubo ningún tipo de infracción dado que existió en definitiva la mencionada 

entrevista bajo el mismo tenor y que a su sola solicitud se homologa para no 

reiterar idéntico proceso.  

En efecto, el propio señor Ricardo Zuñiga Ruminot, requiere lo antes mencionado 

de puño y letra elevando la respectiva solicitud de homologación, lo cual fue 

acompañado ante el órgano contralor en instancia de contestación del Pre 

Informe y en que consta que solicita de forma expresa que se aplique la 

entrevista que le fue realizada en su postulación como director a los 

establecimientos educacionales Escuela Alemania, Liceo Eduardo de la Barra y 

Liceo Técnico de Valparaíso.  

Asimismo, se ha adjuntado ante en ente fiscalizador un cuadro resumen que da 

cuenta de la calendarización de entrevistas que se debían realizar por la segunda 

comisión de calificaciones, junto con el respectivo detalle de confirmaciones de 

asistencia por parte de los concursantes en cuestión. Asimismo, se acompañan 

correos electrónicos que dan cuenta de las correspondientes citaciones que 

fueron efectuadas a los concursantes en cuestión a objeto de llevar a cabo las 

entrevistas mencionadas, habiendo de incluir también las confirmaciones 

remitidas por el mismo medio de comunicación por los postulantes o 

concursantes.  

En lo que respecta a la situación del don Eduardo Ramírez Valdés, se le ha 

señalado al ente contralor por parte de la CORMUVAL, que su entrevista no se 

ha podido realizar atendido a problemas de agenda del propio concursante, quién 

si bien había confirmado su asistencia a dicha instancia, luego con fecha 6 de 

marzo de 2020 comunicó su imposibilidad de asistir a la entrevista previamente 

agendada.  

3. Respecto de las observaciones individualizadas en el Nº 8 del Pre Informe 

“Inobservancia de la regulación a la que debió someterse el sorteo para 
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seleccionar a los docentes que debían integrar las comisiones calificadoras 

La Contraloría Regional de Valparaíso ha efectuado ciertas observaciones 

respecto a la etapa de sorteo que se debió llevar a efecto para seleccionar a los 

docentes que debían integrar las comisiones calificadoras, mencionando que en 

síntesis existirían ciertas irregularidades como: Duplicidad de actas; la 

inexistencia de razones que expliquen por qué fueron seleccionados tres docentes 

en lugar de dos y por qué en el caso de la tercera comisión calificadora fue la 

segunda docente elegida quien integró tal cuerpo colegiado; y la falta de 

antecedentes por medio de los cuales se pueda dar por acreditado que los sorteos 

fueron realizados públicamente, son circunstancias que impiden determinar si, 

en el desarrollo de tales procedimientos, hubo o no alguna transgresión al 

principio de probidad administrativa.  

Por tal motivo, se le solicita a la CORMUVAL que aclare los hechos y circunstancias 

antes mencionadas, lo que tuvo lugar también mediante ordinario referido 

anteriormente de fecha 5 de noviembre de 2020, en que se señala que respecto 

a la observación realizada que dice relación con el hecho de haberse seleccionado 

tres personas en calidad de docentes integrantes de las comisiones en vez de 

dos, como lo determina la normativa aplicable al caso, esto es un titular y un 

suplente, se menciona y explica que en dicha oportunidad se adoptó la decisión 

de designar dos miembros en calidad de suplentes con el exclusivo fin de prever 

una eventual excusa o situación de inhabilidad que pudiera suscitarse, de modo 

tal que, ante la posibilidad que las docentes se vieran impedidas de participar, 

dicha situación no paralizase de manera innecesaria el normal avance del 

concurso, estableciéndose una integrante en calidad de titular y dos en calidad 

de reemplazo, indicándose claramente un orden de prelación que permitiría 

determinar los reemplazos en caso que fuese así necesario.  

Es por tal razón, que la observación mencionada se puede evidentemente 

subsanar con la aclaración realizada, toda vez que se ha intentado prever y evitar 

dilaciones del proceso concursal.  
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Luego, en cuanto al cuestionamiento que se efectuó  el caso de la integración de 

la tercera comisión calificadora donde finalmente intervino doña Nuvia del 

Carmen Carrasco Rivera, quien figuraba en segundo lugar en el sorteo, en 

reemplazo de doña Carola Cecilia González Fernández, pese a que esta última 

figuraba como titular al momento del sorteo, se ha explicado por la CORMUVAL 

que se debió a que fue la propia docente seleccionada en calidad de titular, doña 

Carola Cecilia González Fernández, quien manifestó su negativa de participar del 

proceso de selección para el cual había sido previamente seleccionada.  

En efecto, con fecha 14 de enero de 2020, a las 11:18 horas, por intermedio de 

correo electrónico, don Mohammed Laoudini, funcionario del Área de Educación 

de la Corporación Municipal de Valparaíso, se comunicó con doña Carola Solar 

Bruna, Directora del establecimiento donde se desempeña la docente 

seleccionada (Carola González Fernández), informando que habiéndose 

efectuado el sorteo resultó seleccionada la docente en cuestión, motivo por el 

que solicitaba el correo electrónico y teléfono de la docente, con el objeto de 

poder comunicarse con ella y citarla a las sesiones de la comisión.  

Con esa misma fecha, a las 11:42 horas, por intermedio de correo electrónico, 

don Mohammed Laoudini, funcionario del Área de Educación de la Corporación 

Municipal de Valparaíso, se comunicó con doña Carola González Fernández, 

informándole que habría sido seleccionada para integrar la tercera comisión 

calificadora de los concursos directivos de Alta Dirección Pública.  

Posteriormente, a las 12:17 horas del mismo día, por intermedio de correo 

electrónico, don Mohammed Laoudini, funcionario del Área de Educación de la 

Corporación Municipal de Valparaíso, se comunicó con doña Carola González 

Fernández, informándole que la reunión de lineamientos de la comisión 

calificadora se realizaría el día lunes 20 de enero de 2020 a las 11:20 horas.  

Que, con esa misma fecha a las 22:54 horas, por intermedio de correo 

electrónico, doña Carola González Fernández manifiesta su imposibilidad de 

participar debido a asuntos personales, situación que en definitiva hace necesario 

757



 

Página 171 de 256 

 

que forme parte de la comisión calificadora doña Nuvia del Carmen Carrasco 

Rivera, quien se encontraba en calidad de reemplazo luego de efectuado el 

sorteo.  

Finalmente, respecto la observación que dice relación que no existen 

antecedentes que den cuenta que el sorteo para seleccionar a los docentes que 

debían integrar las comisiones calificadoras hayan sido realizados públicamente 

permitiéndosele el acceso al público, la CORMUVAL ha indicado dicha instancia 

tuvo siempre la calidad de pública, encontrándose abierto al público, pudiendo 

tener acceso cualquiera persona que estuviere interesado en ello. Asimismo, se 

destaca que en tal instancia participaron a lo menos cinco funcionarios 

pertenecientes a la Corporación Municipal de Valparaíso, existiendo completa 

transparencia al respecto. 

4. Sobre la información subida a la plataforma del Servicio Civil, señalando el 

nombre de las personas que habrían sido seleccionadas para ser 

nombradas en los cargos concursados 

Existe en el Pre informe un cuestionamiento y observación en tanto irregularidad 

que tuvo en el concurso cuestionado, dado que se logra acreditar que anterior a 

llevar a cabo la selección de los Directores de Establecimientos Educacionales por 

parte de la CORMUVAL se dio a conocer en el portal www.directoresparachile.cl 

los nombres de las personas que supuestamente serían seleccionadas para 

ocupar los cargos de directivos de que se trataba el mencionado concurso, lo que 

se califica como improcedente atendido a que previamente se debía haber llevado 

a cabo la selección por parte del órgano competente con su respectiva 

designación.  

Tal observación en conjunto con las demás efectuadas en el mencionado pre 

informe, ha generado que la CORMUVAL adopte las medidas para investigar 

quienes han llevado a cabo dicha acción y determinar los responsables para ser 

sujetos de sanciones administrativos si fuere el caso. En concreto, con fecha 28 

de mayo de 2020 se dispuso la instrucción de una investigación interna con el 
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propósito de investigar los eventuales vicios de los que adolezca el proceso 

concursal y con ello determinar posibles responsables. Una vez que culmine dicho 

proceso administrativo, la CORMUVAL habrá de informar en la etapa de 

seguimiento del proceso de fiscalización al órgano fiscalizador. 

 

5. Sobre la supuesta no realización de entrevistas psicolaborales en el 

concurso para proveer el cargo de director de la Escuela República de 

México 

También la Contraloría debió conocer una denuncia relativa a que en el caso de 

la Escuela República de México, no se cumplió con todas las fases del 

procedimiento, pues se pasó de la revisión de los antecedentes curriculares a la 

selección del postulante, sin realizarse las entrevistas psicolaborales. Al respecto, 

se menciona en el pre informe que la CORMUVAL no hizo llegar a dicha entidad 

administrativa los documentos que den cuenta o permitan verificar si existió en 

la especie la omisión que se denuncia y si ello constituye una irregularidad, 

habiendo de determinar el plazo para cumplir con tal efecto.  

En concreto, la CORMUVAL por medio de ordinario de fecha 5 de noviembre de 

2020, menciona primeramente que no hubo en ningún momento de parte del 

órgano contralor solicitud de que se entregaran los informes de la empresa 

asesora externa a que se refieren los incisos 2º y 3º del artículo 89 del Decreto 

Nº 453. Es más, se hace presente que con fecha 16 de septiembre de 2020 la 

CORMUVAL, al hacer entrega de toda la documentación requerida con motivo de 

la fiscalización, consultó expresamente si era necesario remitir el informe 

completo de la empresa asesora externa, dado que por su gran volumen (se 

extiende en a lo menos 6 archivadores) era necesario encargar a funcionarios del 

Área de Educación su digitalización, cuestión que era complejo por el estado de 

emergencia sanitaria que tenía lugar en dicho momento, respecto de lo cual no 

hubo respuesta de parte del órgano fiscalizador. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado y con el propósito de esclarecer que no 
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existe irregularidades al respecto, se ha efectuado la respectiva entrega de los 

antecedentes que dan cuenta que ese cumplió en cada una de las etapas los 

requisitos que disponía el concurso y especialmente las entrevistas 

psicolaborales.  

6. No entrega de información por parte de la CORMUVAL 

Sobre este punto, corresponde mencionar que las señoras Méndez Montenegro 

y Rivera Olguín plantearon ante el órgano contralor que no se les había efectuado 

entrega de los resultados de los exámenes y entrevistas psicolaborales, pese a 

las reiteradas solicitudes que dicen haber formulado.  

Se debe indicar que la CORMUVAL en respuesta del pre informe ha señalado a la 

Contraloría Regional de Valparaíso que sólo a raíz del citado Pre informe Nº 500 

tomó conocimiento de los reclamos efectuados por doña Méndez Montenegro y 

Rivera Olguín, quienes señalan que la entidad privada no les ha entregado los 

resultados de los exámenes y entrevistas psicolaborales pese a reiteradas 

solicitudes que dicen haber efectuado.  

Al respecto, se menciona que la CORMUVAL adoptó medidas al respecto, 

habiendo consultado al funcionario encargado de Transparencia Pasiva de dicha 

Corporación Municipal, quién manifestó no haber recibido ningún tipo de 

solicitud. En consecuencia, se comprobó que no hubo requerimiento de 

información de la Sra. Méndez Montenegro y de la Sra. Rivera Olguín por las vías 

destinadas para ese efecto, no encontrándose pendiente de respuesta solicitud 

alguna efectuada por alguna de ellas.  

A mayor abundamiento, se señala que la CORMUVAL ha dado respuesta a todos 

los requerimientos de información efectuados hasta la fecha por postulantes a 

los concursos, quienes han requerido copia de sus resultados y exámenes 

practicados, siendo hasta la fecha un total de 11 requerimientos de información 

respondidos oportunamente dentro de los plazos establecidos por la Ley Nº 

20.285. Es más, se ha dado inclusive respuesta a solicitudes efectuadas o 

ingresadas a través de algún correo electrónico no destinado para dicho fin, pues 
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han sido derivados al funcionario encargado de transparencia pasiva con el objeto 

de responder al requerimiento de información efectuado.  

No obstante lo anterior y aun cuando no se cuente con registros en la CORMUVAL 

de existir tales solicitudes de información, igualmente se menciona que se 

encuentra disponible para poder recibir dichos requerimientos para poder dar 

respuesta dentro del menor plazo posible.  

Por tal motivo, la entidad administrativa fiscalizadora, ha requerido que se 

adopten las medidas tendientes a proporcionar a las mencionadas participantes 

del concurso la información que indican, lo que se cumplirá a cabalidad en los 

plazos que se determinen al efecto.  

De este modo, se debe concluir S.S.Iltma, que del examen de la auditoria y 

fiscalización llevada a efecto por parte de la entidad de control competente, se 

puede extraer que no hubo las irregularidades que se intenta mencionar en la 

solicitud de remoción de autos y que en dicho proceso la CORMUVAL ha 

entregado la suficiente documentación y evidencia de haber actuado conforme a 

derecho y, si bien hubo varios cuestionamientos, denuncias y alegaciones por 

parte de autoridades de la región, en gran medida han sido desatendidas por 

parte de la Contraloría, no existiendo en la especie el incumplimiento o 

transgresión grave a los deberes que se le imponen a la CORMUVAL, y mucho 

menos al suscrito en la calidad que inviste de Alcalde de la ciudad de Valparaíso.  

Por otra parte, se debe hacer presente a S.S.I que el suscrito ante la eventualidad 

de existir irregularidades o vicios en el procedimiento concursal que se estaba 

llevando a cabo por el Área de Educación de la CORMUVAL, requiere 

expresamente al don Marcelo Garrido Palma, en su calidad de Gerente General 

de la tal entidad privada que solicite a la Contraloría Regional de Valparaíso un 

pronunciamiento sobre la legalidad de la convocatoria para proveer cargos de 

director/a de establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso, lo que 

se concreta mediante el Ordinario Nº 041-G.G/2020 remitido al órgano contralor 

de fecha 13 de abril de 2020. En consecuencia, dicho requerimiento tuvo lugar 
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antes de las denuncias efectuadas por Concejales y otras autoridades ante la 

Contraloría Regional de Valparaíso. Asimismo, requerí a la Unidad de Control y 

Unidad Jurídica de la I. Municipalidad de Valparaíso que se efectuará un análisis 

del proceso concursal en comento y se elaborara un informe relativo a su 

legalidad, el que se emite con fecha 20 de mayo de 2020 mediante Ordinario Nº 

1-2020 de DAJ/D.C, en que se concluye la existencia de ciertas y particulares 

irregularidades que me motivan a ordenar dejar sin efecto el mencionado proceso 

concursal.  

En efecto, con fecha 22 de mayo de 2020 el suscrito mediante correo electrónico 

instruye a doña Silvana Sáez Valladares, Directora del Área de Educación de la 

CORMUVAL que se deje sin efecto el concurso para proveer cargo de director/a 

de establecimientos educacionales que dependen de la CORMUVAL, 

mencionando como antecedente fundante de la decisión el Informe elaborado 

por Dirección de Control y Dirección Jurídica del Municipio. Tal instrucción se 

concreta mediante Resolución Nº 1 /2020 de fecha 1 de abril de 2020, emanada 

de la Directora del Área de Educación en que se deja sin efecto los llamados y 

correspondientes procesos de concursos públicos para los cargos de directores/as 

de los establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso. 

De este modo, se constata que hubo una preocupación constante por parte del 

suscrito de que se promueva y lleve a cabo un proceso concursal apegado a la 

normativa vigente y que no adoleciera de vicios que constituyeran causales de 

nulidad.  A su vez, habida cuenta que se trata de un proceso concursal instruido 

por el Área de Educación de la CORMUVAL, en su calidad de sostenedora de los 

establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso, también actuó 

diligentemente y ante la duda sobre un apego estricto a la normativa vigente en 

el desarrollo del mencionado concurso público, requirió en tiempo y forma un 

pronunciamiento a la CGR, solicitando la revisión del proceso en comento y 

habiendo de suspender el concurso con el objeto de velar por el estricto 

cumplimiento normativo en la especie y prevenir llevar a término un proceso que 

pudiere adolecer de vicios. De este modo, se debe insistir en que si bien hubo 

762



 

Página 176 de 256 

 

denuncias ante la Contraloría Regional de Valparaíso efectuadas por autoridades 

y otras por particulares sobre irregularidades en el proceso concursal, fue 

primeramente la propia CORMUVAL la que adopta una conducta activa al 

respecto, habiéndose requerido al órgano competente un pronunciamiento, con 

lo que se somete a un proceso de investigación y fiscalización a fin de evitar 

irregularidades al respecto, habiendo de suspenderse el mencionado proceso 

concursal mientras ello no sea dilucidado por el órgano contralor.  

Es por tal motivo, que a la fecha de esta presentación la CORMUVAL se encuentra 

sujeta al proceso de fiscalización por parte de Contraloría Regional de Valparaíso, 

órgano que no ha emitido aun su informe final instruyendo los pasos a seguir y 

especialmente la continuidad del proceso concursal o el llamado a un nuevo 

concurso público. 

Bajo la misma lógica y siguiendo con la adopción de una conducta activa por 

parte de LA CORMUVAL, con fecha 28 de mayo de 2020 se dispone la instrucción 

de una investigación interna mediante Ordinario Nº 11-G.G/2020 con el objeto 

de llevar a cabo la indagación sobre eventuales vicios en los concursos 

mencionados y determinar posibles responsables de los eventuales vicios que en 

su momento pudiere establecer el órgano contralor.  

De este modo, se debe insistir que en el respectivo momento el mencionado 

concurso se dejó sin efecto atendido las denuncias que existieron al efecto y que 

se constatan en el Pre Informe Nº 500, habiendo motivado al suscrito a no 

continuar con dicho proceso, habiéndolo dejando sin efecto para evitar 

precisamente vicios en la elección de tan importantes cargos como son los 

directores de 15 establecimientos educacionales emblemáticos de la ciudad.  

Por otra parte, llama poderosamente la atención S.S.Iltma. que los mismos 

concejales que elevaron las denuncias ante la Contraloría Regional de Valparaíso, 

por los distintos motivos señalados en el Pre Informe Nº 500, donde se denuncian 

irregularidades principalmente asociadas a causales de inhabilidades en orden 

político, ahora, en esta acción de remoción, adopten una actitud completamente 

763



 

Página 177 de 256 

 

distinta y contradictoria, en tanto cuestionan que el Edil haya decidido dejar sin 

efecto el concurso público de selección de 15 directores y directoras de 

establecimientos educacionales, desconociendo que producto de sus denuncias 

se pudo dar cuenta de ciertas irregularidades que a final de cuentas pudieren 

haber provocado la nulidad del proceso de selección. Es más, ha sido la propia 

CORMUVAL quién activamente ha requerido también de un pronunciamiento de 

la entidad de control, siendo necesario suspender la continuación del proceso 

concursal a la espera del pronunciamiento final de la Contraloría Regional de 

Valparaíso.  

Asimismo, se debe mencionar que dentro del escueto relato contenido en la 

solicitud de los requirentes, se puede extraer el cuestionamiento realizado en 

torno a haber efectuado pago por la suma de supuestamente $60.000.000, lo 

que no es efectivo, dado que hasta la fecha no se ha realizado ningún pago 

asociado al proceso concursal, situación de la que ya ha tomado conocimiento el 

órgano fiscalizador y producto de lo cual desestimó la solicitud del Consejo 

Municipal de llevar a cabo un Juicio de Cuentas.  

Finalmente, y con el objeto de aclarar un aspecto mencionado en el libelo 

pretensor, se debe hacer el alcance que no es efectivo que el señor Gianni Rivera 

haya renunciado a su cargo de director en el directorio de la CORMUVAL motivo 

del aludido Concurso de Directores, dado que dicho cargo de director es rotatorio, 

atendido a que detenta tal cargo quién a su vez sea el presidente del Consejo de 

Rectores de Valparaíso. Lo anterior, se debe a que el Consejo de Rectores es 

socio de la CORMUVAL y participa en el directorio de esta última con un director, 

debiendo ocupar tal cargo quién detente la presidencia del CRUV.  

Por lo mencionado, don Gianni Rivera al dejar de tener la calidad de presidente 

del CRUV y ha sido adquirida por don Pedro Sariego, en consecuencia, es quién 

corresponde ser parte del directorio de la CORMUVAL.  

Sub cargo n° 3: Situación sobre posible malversación de recursos CORMUVAL. 

Durante sesiones de Comisión de Educación y Finanzas el Secretario General y la 
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Directora de Administración y Finanzas de la Corporación han señalado que 

existen recursos estatales, destinados al área de Salud, y que fueron destinados 

al pago de obligaciones contraídas por la Dirección de Educación.  

 Ellos estiman que esta suma de arrastre supera los 6 mil millones de 

pesos. Este hecho, descrito de esa forma, sería constitutivo de delito, y no ha 

sido denunciado por ninguna de las jefaturas involucradas al Ministerio Público. 

 

Se plantea por los requirentes, de forma vaga y escueta, que, en sesiones de 

Comisión de Educación y Finanzas, el Secretario General y la Directora de 

Administración y Finanzas de la CORMUVAL señalaron que existen recursos 

estatales, destinados al área de la Salud y que fueron destinados al pago de 

obligaciones contraídas por la Dirección de Educación, lo que se estima en una 

suma de 6 mil millones de pesos 

De este modo, sin dar mayor detalle del hecho que se denuncia como una 

manifiesta falta de fiscalización por parte de mi parte, en materias que son de mi 

responsabilidad, pasa a calificarlas temerariamente como un posible delito, 

mencionando que ninguna de las jefaturas involucradas ha realizado denuncias 

ante el Ministerio Público.  

El hecho descrito por los concejales en el libelo de solicitud, denota claramente 

una ausencia relevante en el manejo y conocimiento de las materias que se están 

denunciando, atendido a que la información relativa a finanzas de la CORMUVAL 

tienen tratamiento y se informan en la Comisión Mixta de Educación y Finanzas. 

Pues bien, en el desarrollo de tal comisión del día 9 de junio del presente año se 

dio a conocer los estados financieros y memorias anuales de la CORMUVAL, no 

existiendo en tales documentos, y menos en la información relativa a los pasivos 

del Área de Educación, entregados a la respectiva comisión, un faltante o suma 

de arrastre como la mencionada. 

Por el contrario, la información que se ha entregado al respecto en las memorias 

y documentos antes señalados, dicen relación con que, que producto de 

auditorías iniciadas por la actual administración, se logró identificar un pasivo 
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generado por traspasos desde el Área de Salud al Área de Educación con un saldo 

al día 31 de diciembre de 2019 de $11.766.644.000, habiéndose mencionado 

expresamente que en las auditorías realizadas en el año 2015 ya se reflejaban 

saldos que correspondían a la suma de $12.354.681.000, señalándose al respecto 

que dicha importante suma proviene de administraciones pasadas, siendo una 

situación que se pudo verificar gracias a las auditorias que fueron requeridas y 

efectuadas por la actual administración. Es más, al tenor del desarrollo de la 

referida sesión de la Comisión Mixta, se puede verificar que la información 

otorgada tuvo la intención de dar a conocer una situación que provenía de 

administraciones pasadas y que, al verificar tal hecho, se han ejecutado todos 

los esfuerzos posibles por revertir tal déficit presupuestario.  

De esta manera, la información proporcionada por la contraria en este proceso 

judicial donde se cuestiona gravemente mi actuación es absolutamente falsa, 

antojadiza y lo peor, es que se falta con creces a la verdad, generando un 

escenario que no tiene sustento en la realidad. Es más, llama la atención a esta 

parte que se mencionen cifras sin ningún sustento empírico y jurídico, cuando los 

concejales denunciantes tienen pleno acceso a la información y documentación 

que se exhibe en las comisiones que participan, habiéndoseles enviado la 

respectiva presentación que se realizó en la mencionada sesión de la comisión a 

todos los participantes el mismo día 9 de junio de 2019, por lo que existe en la 

especie una actitud mal intencionada y que en nada colabora con la función 

principal que deben cumplir con concejales de la comuna. A su vez, se ha 

intentado por los requirentes dejar entre ver ante S.S.Iltma., que se trataría de 

acciones llevadas a cabo por esta administración cuando ello fue aclarado ante 

los integrantes de la comisión.  

Por otra parte, se ha mencionado que los directores de cada área de la 

CORMUVAL no han adoptado una conducta activa al respecto, en el sentido de 

denunciar el hecho, que califican como eventual delito, ante el Ministerio Público. 

Pues bien, nuevamente se erra, toda vez que, al contrario de lo denunciado, con 

fecha 22 de julio de 2019 (es decir aproximadamente un mes después de que se 
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expone ante la Comisión Mixta la situación descrita) y por instrucción directa del 

suscrito, el Secretario General de la CORMUVAL don Marcelo Garrido efectuó una 

denuncia ante el Ministerio Público por los hechos descritos e irregularidades en 

manejos financieros de la CORMUVAL durante administraciones anteriores, 

habiendo de explicar latamente la forma en que se ha tomado conocimientos de 

dichos hechos y el déficit presupuestario antes señalado.  

 

De esta manera, no cabe si no desmentir abiertamente la acusación realizada en 

el requerimiento de autos, dado que se ha actuado de forma diligente, tan pronto 

se obtuvo la información presupuestaria, llevando a cabo la correspondiente 

denuncia a fin de que se investigue sobre los hechos mencionados por el órgano 

competente y señalando expresamente que la CORMUVAL se pone a disposición 

para aportar activamente en la investigación que se lleve a efecto.  

 

Sub cargo n°4: Situación sobre No pago de cotizaciones previsionales por más 

de tres meses a trabajadores CORMUVAL. Entre los meses de Abril, Mayo, Junio 

y Julio de 2020, se ha verificado el no pago de las cotizaciones previsionales de 

los trabajadores del área de educación de la Corporación Municipal. Los 

Concejales no han aprobado los traspasos mensuales dadas las mermas que 

han tenido lugar en el financiamiento de la Municipalidad de Valparaíso. 

Se menciona en el libelo pretensor que existía una manifiesta falta de fiscalización 

de mi parte en lo que respecta al pago de cotizaciones previsionales de los 

trabajadores del Área de la Educación, mencionando que, entre los meses de 

abril, mayo, junio y julio del año en curso, se ha verificado que la CORMUVAL no 

ha efectuado pago de tales cotizaciones. Asimismo, sobre tal asunto, se menciona 

expresamente que los concejales no han aprobado los traspasos mensuales en 

atención a las mermas que han tenido lugar en el financiamiento de la 

Municipalidad de Valparaíso.  

Sobre este asunto se debe precisar a S.S.Iltma. que las cotizaciones previsionales 

a las que se hace referencia la contraria se encuentran pagadas por la 
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CORMUVAL, razón por la que no se verifica el incumplimiento denunciado por los 

requirentes. 

A mayor abundamiento, es importante destacar que, al momento de iniciar la 

nueva administración, lamentablemente se tomó conocimiento de que existía una 

deuda relevante de cotizaciones de seguridad social correspondiente a periodos 

anteriores al año 2016 y cuyo monto total superaba los 4.600 millones de pesos. 

Ante dicha situación se debió adoptar e iniciar un proceso de saneamiento 

financiero impulsado por esta administración a fin de lograr efectuar pago de las 

cotizaciones adeudadas a los trabajadores, habida cuenta del daño previsionales 

que se les estaba generando.  

Adicionalmente, mediante el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se ha 

destinado un total de $3.200.000.000 para el pago de cotizaciones previsionales 

con distintas Administradoras de Fondo de Pensiones, con lo que se ha logrado 

sanear la irregularidad constatada durante los años 2017 a 2019. Al respecto, es 

importante tener en consideración que los recursos con los que se hizo pago a 

las mencionadas cotizaciones de seguridad social adeudadas de trabajadores de 

la CORMUVAL, podrían ciertamente haber tenido un destino distinto, esto es, ir 

en mejora de la calidad de la educación, sin embargo, la actual administración 

de la CORMUVAL que presido, decidió en conjunto utilizar tales recursos para 

proceder al cumplimiento de la deuda previsional que se venía arrastrando de 

administraciones anteriores, teniendo presente que se trata de derechos de los 

trabajadores que prestan servicios en el Área de la Educación de nuestra comuna, 

por lo que se consideró que era prioritario solucionar el problema mencionado 

para con ello impartir un mejor servicio de cara a la comunidad estudiantil.  

De esta forma, a diferencia de lo que plantean los señores concejales, ha sido la 

actual administración que presido la única que ha efectuado un trabajo 

responsable y ha desplegado todas las acciones en orden a solucionar de manera 

concreta las deudas previsionales de sus trabajadores y funcionarios, habiendo 

pagado diligentemente las cotizaciones previsionales de manera mensual. Sin 

embargo, tal como es mencionado en el libelo pretensor, por la falta de 

acuerdo del propio Concejo Municipal (donde incluso declararon en los 

768



 

Página 182 de 256 

 

medios de comunicación que se trataba de una forma de presionar a la 

Administración con fines distintos al cumplimiento de las leyes sociales, lo que 

resultaba ser en perjuicio de los trabajadores), hubo un retraso en las 

subvenciones destinadas justamente al pago de remuneraciones y cotizaciones 

de seguridad social, debiendo llevar a cabo nuevas acciones destinadas al 

cumplimiento de la obligación elemental mencionada y propia de un empleador, 

tal como suscribir acuerdos de pago con AFP, celebrar contratos de transacción 

con IPS, celebrar convenios entre la Municipalidad y la Corporación, entre otros.  

Para precisar lo antes mencionado, es imprescindible señalar que parte de las 

remuneraciones y cotizaciones obligatorias de los trabajadores que se 

desempeñan en el Área de la Educación, se financian con cargo a las 

subvenciones municipales y, lamentablemente, dichas subvenciones en el año 

2020 han tenido un retraso relevante, en razón de que su aprobación o 

denegación dependen del Concejo Municipal, del que forman parte los 

requirentes de autos y que han denegado o retardado el pago de las mismas, 

generando que exista mora en el cumplimiento de las obligaciones previsionales 

por parte de la CORMUVAL.  

De este modo, conforme con lo antes explicado e incluso de lo mencionado 

abiertamente en el libelo pretensor, en cuanto se reconoce que ha existido de 

parte del Concejo Municipal negación a aprobar los traspasos mensuales, se 

puede verificar cómo es que los requirentes de autos denuncian un 

incumplimiento que viene derivado de su propio actuar, todo lo cual se hace a 

sabiendas, lo que es digno de reproche en tanto se denuncia un supuesto 

incumplimiento de mi persona en calidad de Edil de la ciudad de Valparaíso que 

se provoca por una conducta y decisión adoptada por los mismos actores.  

 

Sub cargo n°5: Situación sobre Demoliciones.  

Respecto de este sub cargo S.S.Iltma., debo decir que la parte requirente en 

nada innova respecto a lo acusado en el cargo n° 11, denominado: 

Incumplimiento en materia de normativa en auditoría sobre demolición sobre 

inmueble abandonado. 
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Es por esta razón, que en este punto me remito completamente a la respuesta 

dada en aquel cargo, reafirmando que no existe por parte de este Edil 

responsabilidad alguna como se me pretende imputar.  

 

Sub cargo n°6: Situación del Plan Director de Gestión Patrimonial. Desde que se 

aprobó la condición de Patrimonio de la Humanidad de una parte de la ciudad, 

se nos ha exigido, por parte de la DIBAM, un Plan Director de Gestión 

Patrimonial, que tiene estricta relación con el manejo del sitio patrimonial. 

Respecto de este plan, no se ha tenido ninguna comunicación oficial por parte de 

la Administración, respecto de su avance. 

Sobre este sub cargo, cabe precisar que el instrumento de gestión para el Sitio 

de Patrimonio Mundial “Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso”, es un 

compromiso del Estado de Chile una vez inscrito el sitio en la lista de Patrimonio 

Mundial en 2003, hasta el 2016 el municipio realizó diversas gestiones y 

contrataciones con distintos fondos para el desarrollo del instrumento. 

Es importante destacar que parte del proceso ha sido confuso ya que los orígenes 

del llamado Plan Director de Gestión Patrimonial (PDGP) conducían a un 

documento definitivo, pero que, finalmente se estructuró en dos partes que no 

han sido validadas de manera integral por todos los actores asociados a la gestión 

del sitio, de manera que, para evitar nuevos conflictos administrativos y dar cierre 

a los procesos, se válida con el D.A. N° 1043 de 31 de mayo de 2016, documento 

que da por terminado el instrumento en 2016, independiente de que el organismo 

técnico del Estado haya indicado que no correspondía a un plan, con el oficio 

Nº3365, del 27/09/2016.  

Dicho acto administrativo solo cierra un proceso, ya que el mismo municipio emite 

el oficio Nº1780 de 08/11/2016, del alcalde de Valparaíso a la DIBAM, el que 

indica que el Plan Director de Gestión Patrimonial corresponde a un instrumento 

estratégico y adjunta la propuesta borrador de instrumento operativo que se 

llamaría Plan de Manejo (PM).  
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La respuesta a este documento por parte de la DIBAM en su oficio Nº151 del 

14/02/2018, respecto al Plan de Manejo invita a trabajar conjuntamente, lo que 

ya se venía realizando en diversas mesas de trabajo conjunto. Principalmente la 

Mesa de Colaboración para el Desarrollo Patrimonial de Valparaíso, la que 

confluye posteriormente en la Cooperación Técnica del BID, que aún no finaliza. 

Considerando que la mayor crítica de los diversos organismos que han revisado 

el caso de Valparaíso es la fragmentación de competencias de todas las 

instituciones, siendo que el sitio es responsabilidad del Estado de Chile y no solo 

del municipio, la Dirección de Gestión Patrimonial de la I. Municipalidad de 

Valparaíso se puso a disposición para el trabajo conjunto con todos los 

organismos estatales nacionales, regionales y locales que se ha logrado en el 

marco de la Cooperación Técnica del BID, cuyo objetivo central es el de Apoyar 

al Gobierno de Chile en la estructuración y puesta en marcha de un instrumento 

institucional adecuado para la gestión del Sitio de Patrimonio Mundial Unesco y 

las zonas aledañas. Dicha cooperación que tenía presupuestado un trabajo de 1 

año comenzó en 2017 y a la fecha aún no termina. 

Cabe destacar que además el punto focal del Estado cambio y la municipalidad 

trabaja conjuntamente con el Centro Nacional de Patrimonio Mundial 

dependiente de la Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial, 

quienes, como organismo técnico especializado en temas de conservación, 

protección y difusión del Patrimonio Mundial, coordinan a nivel nacional con los 

administradores de sitio, y han liderado los diferentes planes aplicados en 

Humberston y Santa Laura y Qhapaq Ñan. En conjunto hemos trabajado y 

capacitado respecto a los estudios de impactos patrimoniales (aplicando la 

metodología en Qhapaq Ñan), en el marco del proyecto financiado por el Fondo 

de Cooperación Chile-México se vio el desarrollo de una metodología de trabajo 

para la elaboración de Planes de Conservación y Monitoreo en Sitios del 

Patrimonio Mundial (desarrollando el caso de las salitreras), y en el marco del 

convenio de colaboración entre la Universidad Técnica Federico Santa María y la 

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) que busca generar un Plan 

de Gestión de Riesgo de los sitios nacionales declarados Patrimonio Mundial por 
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la Unesco (también aplicado a las salitreras). Todos modelos que establecen 

estructuras diferenciadas y que no se relacionan con la estructura propuesta en 

el Plan Director de Gestión Patrimonial aprobado por la I. Municipalidad de 

Valparaíso. 

A lo anteriormente expuesto sumamos que el Programa de Liderazgo del 

Patrimonio Mundial, iniciativa conjunta de ICCROM/IUCN, en colaboración con 

ICOMOS y el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, está en un proceso de 

adaptación del kit de Herramientas "Mejorando nuestro Patrimonio" (EOH) con el 

fin de avanzar en su aplicación en sitios culturales. Valparaíso junto con otros 

pocos sitios complejos somos parte del proceso de aplicación de las herramientas 

para el ajuste de estas y como insumo primordial al desarrollo de un plan integral 

de gestión del Sitio de Patrimonio Mundial. 

Por todo lo anterior es que está Dirección de Gestión Patrimonial recomendó al 

suscrito no apurarse en sacar un documento para cumplir directamente con lo 

administrativo, sino a sumarse al trabajo colaborativo, que nutriera un 

instrumento que apunte a solucionar la fragmentación de competencias y las 

falencias de comprensión del Valor Universal Excepcional que se han tenido hasta 

ahora, recogiendo los resultados de las herramientas y de la CT del BID, lo que 

lamentablemente se desplazó por motivos del estallido social y luego el problema 

sanitario que aquejó al país.  

De todas maneras, se avanzó de acuerdo a las recomendaciones del Centro 

Nacional de Patrimonio Mundial y este alcalde, en conjunto con un equipo que 

lideró el plan de gestión de riesgo de las salitreras, solicitó una asistencia técnica 

para generar una plataforma tecnológica para la gestión del riesgo la que se 

desarrolla actualmente bajo los parámetros ya implementados en Humberston y 

Santa Laura, adecuado a Valparaíso. 

En relación a todo lo anterior indicado es que el documento de Planificación, no 

tendrá sustento si no son considerados los resultados de las estructuras 

trabajadas de manera conjunta y por otro lado si este no se ancla a una 

estructura de planificación mayor que entregue la orientación y relación del sitio 
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con la ciudad que es el PLADECO, ya que este tipo de plan de gestión no se 

encuentra normado y requiere anclarse a una planificación mayor. 

Como S.S. Iltma. podrá apreciar, se ha avanzado en la concreción de este Plan, 

pese a todas las vicisitudes existentes ya relatadas. En razón de aquello, 

difícilmente se puede atribuir a este alcalde una falta grave sobre este punto, y, 

es más, teniendo presente que los requirentes me imputan únicamente no 

informar los avances del mismo, siendo que toda la información aquí referida 

está disponible en todo momento para ser consultada por ellos.  

 

Sub cargo n°7: Situación referida a la distribución de cajas de mercadería. El 

primer proceso de distribución de 140 mil cajas de mercadería producto de 

la pandemia provocada por covid-19, se utilizó la logística a cargo de los buses 

escolares financiados por la Gobernación, lo cual estuvo lleno de desprolijidades 

y errores en la distribución. Situación denunciada por la Secretaría Municipal, 

quien al recibir en su domicilio una caja de mercadería, teniendo en cuenta que 

el criterio de entrega, (focalizado las familias de mayor vulnerabilidad social), 

denunció esta situación.   

El segundo proceso de entrega de cajas de mercadería del Gobierno de 

aproximadamente 70 mil cajas, se desarrolló con relativa normalidad y 

celeridad, ya que, la Administración escuchó la solicitud del Concejo e introdujo 

a la fórmula de distribución a las JJVV y Organizaciones Territoriales, quienes 

permitieron agilizar la entrega de este beneficio de mejor forma.  

Existe una tercera remesa de cajas de mercadería de 20 mil unidades, de 

cargo municipal, de las cuales, en la última sesión de la Comisión de Desarrollo 

Social, indicó la Administración, ha entregado unas 2 mil cajas, quedando aún 

un remanente de unas 18 mil disponibles. Respecto al cargo de distribución, este 

es asumido por la Municipalidad, destinando vehículos propios al efecto. 

 

Entiendo de lo precedentemente transcrito que los requirentes le imputan a este 

Edil la falta de fiscalización en la entrega de cajas de mercadería por parte del 

Municipio. En ese contexto, conviene aclarar que este Alcalde mantiene 
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permanentemente informado al Concejo Municipal del proceso de entrega de 

cajas y de los criterios de focalización, lo anterior se refleja en los siguientes 

antecedentes recabados de las actas de los Concejos Municipales 

a) Décimo sexta sesión ordinaria de Concejo Municipal de Valparaíso, del 

miércoles 10 de junio del 2020. En la ocasión, el Alcalde informa de la 

recepción de una partida de 23.500 cajas de mercadería, las que serían 

focalizadas en hogares que tuvieran en su núcleo familiar a personas 

adultas mayores independiente del tramo de Registro Social de Hogares, 

lo anterior debido a que este grupo es el que debe recibir mayor cantidad 

de cuidados en la exposición de la pandemia de COVID 19, por lo tanto 

independiente de su condición social, se privilegia una política de cuidados 

de personas mayores. 

b) Décimo séptima sesión ordinaria del 17 de junio de 2020. Se 

vuelve a dar cuenta del proceso de entrega de cajas, se informa que se 

han comenzado a cubrir los campamentos de la comuna, además de haber 

prácticamente concluido la entrega de las 23.500 cajas de la primera 

partida. Se informa además que la cifra de cajas a repartir será 

aumentada, llegando a un total cercano a las 70 mil. La focalización de 

estas cajas se hace en función a los niveles de vulnerabilidad de las 

familias. 

c) Décimo octava sesión ordinaria de concejo, del 24 de junio del 

2020. Este Alcalde hace referencia al proceso de entrega de cajas, 

señalando “Vamos a hacer varios cambios en el proceso de distribución 

para aumentar el volumen diario de entrega, para poder finalizar lo antes 

posible la entrega de las cajas, pero yo les voy a decir algo estimado 

Concejo, habiendo entregado la última caja va a haber un vecino de 

Valparaíso que va a decir no me llegó la caja porque tenemos 96 mil 

viviendas en el registro social de hogares inscritas en distintos tramos las 

consecuencias de una política focalizada para la entrega de cajas”  con 

esta afirmación el Alcalde genera una interpelación a la política 
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subsidiaria/focalizada, dando señales que no es una manera de hacer 

frente a la pandemia que se encuentra en desarrollo. 

d) Décimo novena sesión ordinaria de concejo, del 08 de julio del 

2020. En dicha sesión se hace una nueva presentación del estado de 

avance de entrega de cajas, informa de la entrega de 65.800 cajas de 

mercadería, además de haber realizado una entrega territorial en las 

unidades vecinales que poseen un alto nivel de vulnerabilidad, se informa 

que se está a la espera de la información sobre una nueva entrega de 

cajas por parte del Gobierno Regional. 

e) Vigésimo primera sesión ordinaria de concejo, del 08 de julio del 

2020. El suscrito informa que se recepcionarán 31.500 cajas en la 

segunda etapa del programa Alimentos para Chile, señalando  “lo que 

pensamos responsablemente es que vamos a poder cubrir o deberíamos 

poder cubrir todos los hogares de Valparaíso, al menos con una caja de 

alimentos, todos los hogares de Valparaíso que lo requieran, que lo 

necesitan, con una caja de alimentos, es decir, en todas las unidades 

vecinales que están pendientes distribuir a todos los vecinos y las vecinas 

que así lo requieran, de tal manera que así nadie quede sin la posibilidad 

de tener acceso a esta caja. Ahora, si llegara a existir, porque es muy 

probable que suceda, que cuando comencemos a distribuir en estos otros 

lugares hayan familias u hogares que no lo necesita muy probable que eso 

suceda, en caso de que llegase a existir esa posibilidad, lo que vamos a, 

como ustedes bien saben en el acta de entrega, o sea, cuando uno entrega 

la caja hay un acta de entrega, un documento que la persona que recibe 

la caja firma que acredita que la firma, vamos a hacer exactamente lo 

mismo en sentido inverso, es decir, aquel que renuncie a la caja por la 

razón que sea, va a firmar también un documento que va a acreditar esta 

renuncia, de tal manera de que podamos disponer de esas cajas para otras 

necesidades”  Por lo que queda en evidencia que existe la posibilidad de 

rechazo al beneficio y que se hará entrega a la totalidad de los hogares 

de la comuna, avanzando en una entrega universal y no focalizada. 
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Los datos anteriores, existentes en las actas de concejo aprobadas por los 

señores Concejales, dentro de los cuales se encuentran los requirentes de estos 

autos, las cuales son, además, de público conocimiento, evidencian la 

información y el trabajo del municipio en esta materia, en donde se puede 

evidenciar como se informó en todo momento el avance de esta iniciativa.  

 La situación denunciada por la Secretaria Municipal que aparece en prensa el día 

11 de julio, es posterior a la información entregada por el Alcalde en Concejo 

Municipal, donde incluso señala que existe un acta de rechazo a la recepción del 

beneficio, es decir la situación ocurrida era esperada, más aún si se observa la 

mixtura social que existe en algunos sectores medios de la geografía local. 

Por otro lado, las notas de prensa que se indican corresponden a un hecho 

aislado, en un día particular de entrega y donde además las investigaciones 

policiales posteriores indican que fue un grupo de personas concertadas quienes 

habrían perpetrado el robo. 

En este sentido los concejales acusan el desarrollo de un proceso “lleno de 

desprolijidades”, basados en un solo hecho delictual, versus un proceso de 

entrega de más de 100.000 cajas de alimentación, y una denuncia realizada en 

prensa por la Secretaria Municipal, a pesar que dos días antes el Alcalde había 

anunciado en Concejo Municipal la entrega de alimentos  con criterio de 

universalidad y que era posible que las hogares que no requieran el beneficio 

podrían devolverlo mediante formulario expresamente elaborado para tales 

efectos.  Estos antecedentes dejan en evidencia que los concejales y concejala 

que presentan la solicitud de remoción no reconocen los antecedentes que 

frecuentemente fueron entregados en el Concejo por el suscrito.  

La información final respecto al proceso de entregas del programa alimentos para 

Chile, fue abordado en profundidad en la comisión del concejo municipal de 

Desarrollo Social celebrada el día 11 de septiembre de 2020 y liderada por la 

concejala Zuliana Araya. A esta comisión asistieron el concejal Marcelo Barraza, 

desde Administración Municipal, don Leonardo de la Torre, desde la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, doña Carla Meyer y don Líber Muñoz, desde la Dirección 
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de Control don Cristian Paz, y la Encargada Departamento de Planificación 

SECPLA, doña Adriana Saavedra, además de representantes del COSOC, señores 

Juan Pinilla, señora Gigi Llorente y el señor Víctor Muñoz. 

Además, estos detalles se abordaron en la vigésima séptima sesión ordinaria 

del concejo municipal celebrada el día miércoles 23 de Septiembre del año en 

curso, sesión donde participaron los siguientes concejales Sr. Marcelo Barraza 

Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana 

Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 

Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 

Cáceres Cortés. Además, asistieron los funcionarios municipales: Sra. Cecilia 

Ugalde, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás Guzmán, Srta. Carla Meyer, Sra. Natalia 

Vargas, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Andrés Sendra, Sra. Tania Madriaga, Sr. 

Marcelo Cisternas, Sr. Daniel Ramírez, Sr. Juan Morales, Sr. Cristian Contreras, 

Sr. Javier Valenzuela, Sr. Liber Muñoz, Sra. Adriana Saavedra, Sra. Adda Lolli, Sr. 

Ezio Passadore, Sr. Carlos Cordova, Sr. José Flores, Sr. Alejandro Pincheira. Por 

la Corporación Municipal Sr. Marcelo Garrido, Sr. Manuel Barros, Sr. Alejandro 

Escobar. 

Al menos en estas dos instancias, se volvió a reiterar el criterio de distribución de 

estas cajas de mercadería es un reparto de carácter universal, y la disposición de 

un documento de renuncia para poder hacer entrega en otro hogar.  

Entonces, habiéndose informado durante todo el proceso, no es desprolijidad de 

parte de la administración, sino que un desconocimiento de la política que se 

impulsó, a pesar de haber sido informada y debatida en varias oportunidades, 

incluyendo comisiones de  Desarrollo Social del Concejo Municipal y en el mismo 

Concejo. 

Finalmente se indica una demora en la entrega de cajas adquiridas con fondos 

COVID. Esta acusación es infundada e injusta, toda vez que el Municipio no ha 

detenido la entrega de alimentos a los habitantes de la comuna, realizando 

incluso la contratación de una flota de furgones para la entrega a las personas 

priorizadas por criterios de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo biopsicosocial, 
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además de atender a las personas que se encuentran en aislamiento por contagio 

de COVID. 

Se debe informar además S.S.Iltma., que los equipos Municipales se encuentran 

realizando la entrega de 8.477 kit de alimentos y aseo para población adulta 

mayor, que el Gobierno Regional ha entregado a la comuna, los que  están siendo 

distribuidos con el apoyo de vehículos de taxis colectivos, contratados por el 

Gobierno Regional para dichos efectos. 

 

Sub cargo n°8: Situación de los recintos deportivos denominados Auditorio 

Manuel Guerrero, Polideportivo Tranque Seco, Auditorio Osmán Pérez Freire, 

Auditorio Guillermo Bravo, Auditorio Julio Barrera y Auditorio Benito Parraguez: 

Comisión de Deportes. Mediante el Oficio Nº 132, de fecha 17 de mayo de 2019, 

de la Dirección de Control Municipal, se efectuó la revisión de los señalados 

recintos deportivos, desde el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 

2018.  

Respecto de este sub cargo, cabe aclarar que, el 29 de octubre del 2018, la 

Dirección de Control envía, mediante el oficio Nº295, al suscrito, un informe 

producto de la revisión realizada al recinto deportivo Estadio O’Higgins de 

Valparaíso, de propiedad del Instituto Nacional de Deportes, y cuya 

administración realizaba la I. Municipalidad de Valparaíso, iniciando el 03 de 

octubre 2018, un proceso de recopilación de antecedentes que abarca entre el 1 

de enero de 2017 al 3 de octubre de 2018. 

Que, por su parte, el 11 de Diciembre del 2018, la Dirección de Control envía 

mediante Oficio Nº 333, informe producto de la recopilación y revisión de 

antecedentes entre el 1º de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2018 

correspondientes al Campo Deportivo Municipal Placilla.  

Un tercer informe es emitido el 17 de mayo del 2019, produjo de la recopilación 

y revisión de antecedentes de los Auditorios Manuel Guerrero, Polideportivo 

Tranque Seco, Auditorio Osmám Perez Freire, Auditorio Guillermo Bravo, 

Auditorio Julio Barrera Navarro y Auditorio Bonito Parraguez, ampliando el 

periodo de investigación entre el 1º de enero 2016 al 31 de Octubre del 2018. 
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Una vez tomado conocimiento a las observaciones emitidas por dicha unidad, se 

instruye un proceso de Intervención que permita la Regularización de 

auditorios y recintos deportivos Administrados por la I. Municipalidad 

de Valparaíso, el cual comenzó en marzo del año 2019, continuando su 

intervención hasta la fecha, rectificando la mayoría de las observaciones 

realizadas por la Dirección de Control, lo cual se puede percibir en las siguientes 

matrices comparativas: 

MATRIZ INICIAL DESARROLLADA POR OFICIOS CONTROL Nº 295, 
333 Y 132 

 

 

Estadio 
Fiscal 

Bernardo 
O’Higgins 

Campo 
Deporti

vo 
Municip

al 
Placilla 

Auditor
io 

Manuel 
Guerrer

o 

Tranque 
Seco 

Osmán 
Perez 
Freire 

Guiller
mo 

Bravo 

Julio 
Barrera 
Navarro 

Benito 
Parrague

z 

Recinto 
municipal o 
Convenio de 
Administraci
ón  

Convenio 
desactuali
zado, IND 

Municip
al 

Municip
al 

Convenio 
desactual

izado, 
SERVIU 

Municipal 
Municip

al 

Convenio 
Vigente, 

Asociació
n de 

Fútbol 
Pedro 
Aguirre 
Cerda 

Convenio 
Vigente, 

Asociació
n 

Nacional 
de Fútbol 
Amateur 
de Chile 
(ANFA) 

En los 
hechos 
Municipio 
Administra 

Parcialme
nte 

Parcialm
ente 

Parcial
mente 

Si 
Parcialme

nte 
Parcial
mente 

Parcialm
ente 

Parcialme
nte 

Equipo 
Municipal 
con 
Responsabili
dad 
Administrati
va 

No No Si Si No No No Si 

Uso de las 
instalacione
s para fines 
particulares 
(Cumpleños, 
celebracione

Si 
No 

indica 
No 

indica 
Si No indica 

No 
indica 

No indica Si 
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s de 
particulares) 

Cobro por 
uso y 
ocupación 
de las 
instalacione
s de acuerdo 
a la 
Ordenanza 
Local de 
Derechos 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

Si Si 
No 

verifica 

Se depositan 
los Ingresos 
a las arcas 
municipales 
por cobro de 
derechos 
por uso y 
ocupación 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No hay 
ingreso

s 

No hay 
ingresos 

No hay 
ingresos 

Reparacione
s y compras 
realizadas 
dentro de la 
normativa de 
mercado 
público 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

Indetermi
nado 

No 
indica 

No indica No indica 

Plancheta de 
inventario 

No existe 
No 

existe 
No 

existe No existe No existe 
No 

existe 
No existe 

No existe 

Estado 
permiso 
quiosco  

No Aplica 
No 

Aplica 
Vigente No Aplica 

No 
Regular 

No 
Aplica 

No 
Regular 

No 
Regular 

Protocolo y 
capacitación 
de 
Emergencia 

No existe 
No 

existe 
No 

existe No existe No existe 

No 
existe 

No existe 

No existe 

Organizacio
nes que 
hacen uso 
exclusivo de 
las 
dependecias 
(oficinas, 
turno, etc) 

Asociación 
Local y 

Deportiva 
de Fútbol 
Bernardo 
O'Higgins 

No 
Existe 

Asociac
ión de 
Futbol 
Barón  No Existe 

Asociació
n de 

Futbol 
Amateur 
Osmán 
Pérez 
Freire 

Liga 
Alfredo 
Guiller

mo 
Bravo 

Asociació
n pedro 
Aguirre 
Cerda 

Asociació
n Los 

Placeres 

Permisos, 
comodatos Si 

No 
Existe 

No 
Existe No Aplica 

Vigente, 
Decreto 

No 
Existe No Existe No Existe 
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que 
autoricen 
usos 
exclusivos o 
usos 
gratuito 

Alcaldicio 
Nº117, 
2018 

Acto 
Adminsitrati
vo para 
donaciones No No No No No No No No 

 

 

 

 

MATRIZ COMPARATIVA DESARROLLADA POR OFICIOS CONTROL Nº 

295, 333 Y 132 Y AVANCES PROCESO DE REGULARIZACIÓN AUDITORIOS 

Y RECINTOS DEPORTIVOS 

 

 

Estadio 
Fiscal 

Bernardo 
O’Higgins 

Campo 
Deportiv

o 
Municipal 

Placilla 

Auditorio 
Manuel 

Guerrero 

Tranque 
Seco 

Osmán 
Perez 
Freire 

Guiller
mo 

Bravo 

Julio 
Barrera 
Navarro 

Benito 
Parraguez 

Recint
o 
munici
pal o 
Conve
nio de 
Admin
istraci
ón  

Conv

enio 

desa

ctual

izado

, 

IND 

Apro

bado 

Cons

ejo 

Mun

icipa

l 

Municipal Municipal 

Conv

enio 

desac

tualiz

ado, 

SER

VIU 

En 

trá

mit

e 

Municipal 
Municip

al 

Convenio 

Vigente, 

Asociació

n de 

Fútbol 

Pedro 

Aguirre 

Cerda 

Convenio 

Vigente, 

Asociación 

Nacional de 

Fútbol 

Amateur de 

Chile 

(ANFA) 

En los 
hecho
s 
Munici
pio 
Admin
istra 

Parci

alme

nte 

Parci

alme

nte 

Parci

alme

nte 

Si 

Parci

alme

nte 

Si Si Si 

Parci

alme

nte 

Si 

Par

cial

men

te 

Si 

Parci

alme

nte 

Parc

ialm

ente 

Parci

alme

nte 

Parci

alme

nte 

Equip
o 
Munici
pal 
con 
Respo
nsabili
dad 

No Si No Si Si Si Si Si No Si No Si No No Si 

Si 
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Admin
istrativ
a 

Uso 
de las 
instala
ciones 
para 
fines 
partic
ulares 
(Cump
leaños
, 
celebr
acione
s de 
partic
ulares) 

Si No 

No 

indic

a 

No 

No 

indic

a 

No Si No 

No 

indic

a 

No 

No 

indi

ca 

No 

No 

indic

a 

No Si No 

Cobro 
por 
uso y 
ocupa
ción 
de las 
instala
ciones 
de 
acuerd
o a la 
Orden
anza 
Local 
de 
Derec
hos 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

realiz

a 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si Si Si Si Si 

No 

verifi

ca 

Si 

Se 
deposi
tan los 
Ingres
os a 
las 
arcas 
munici
pales 
por 
cobro 
de 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

realiz

a 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

hay 

ingr

esos 

Si 
No hay 

ingresos 

No hay 

ingresos 
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derech
os por 
uso y 
ocupa
ción 

Repar
acione
s y 
compr
as 
realiza
das 
dentro 
de la 
norma
tiva de 
merca
do 
públic
o 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

reali

za 

Si 

No 

se 

realiz

a 

Si 

Indet

ermi

nado Si 

No 

indi

ca 

Si 

No 

indic

a 

Si 

No 

indic

a 

Si 

Planch
eta de 
invent
ario 

No 

exist

e 

Si 

No 

exist

e 

Si 

No 

exist

e 

Si 
No 

exist

e Si 

No 

exist

e Si 

No 

exis

te 

Si 

No 

exist

e 

Si 
No 

existe Si 

Estad
o 
permis
o 
quiosc
o  

No 

Apli

ca 

No 

Apli

ca 

No 

Apli

ca 

No 

Apli

ca 
Vige

nte 

Vige

nte 

No Aplica 

No Regular 

No 

Aplica 

No 

Regular 

No Regular 

Protoc
olo y 
capaci
tación 
de 
Emerg
encia 

No 

exist

e 

Trab

ajad

o No 

exist

e Si 

No 

exist

e Si 

No 

exist

e Si 

No 

exist

e Si 

No 

exis

te 

Si 

No 

exist

e 

Si 

No 

existe Si 

Organi
zacion
es que 
hacen 
uso 
exclus
ivo de 
las 
depen
dencia

Asociación 

Local y 

Deportiva 

de Fútbol 

Bernardo 

O'Higgins 

No Existe 

Asociación 

de Futbol 

Barón  

No Existe 
Asociación 

de Futbol 

Amateur 

Osmán 

Pérez 

Freire 

Liga 

Alfredo 

Guillerm

o Bravo 

Asociació

n Pedro 

Aguirre 

Cerda 

Asociación 

Los Placeres 
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s 
(oficin
as, 
turno, 
etc) 

Permi
sos, 
comod
atos 
que 
autori
cen 
usos 
exclus
ivos o 
algún 
permis
o de 
uso 
gratuit
o Si No 

No Aplica 

No 

Exist

e 

Trab

ajad

o No Aplica 

Vigente, 

Decreto 

Alcaldicio 

Nº117, 

2018 

No 

Existe No Existe No Existe 

Acto 
Admin
istrativ
o para 
donaci
ones No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si 

 

 

En este sentido, durante los años 2019 y 2020, se ha estado trabajando en la 

elaboración de diferentes proyectos de mejora a corto, mediano y largo plazo 

para la mejora de todos los auditorios deportivos.  Ejemplo de ello es que en la  

décima tercera sesión ordinaria del concejo municipal del día  13 de 

mayo de 2020, se aprueba los proyectos FRIL de mejora a acceso auditorio 

Alfredo Guillermo Bravo (acta adjunta). Y en la Trigésimo primera sesión ordinaria 

del concejo municipal celebrada el día miércoles 11 de noviembre del año en 

curso, se aprobó el financiamiento para una licitación de mejoras de ambos 

proyectos (esta segunda acta al día de hoy no es aprobada por el concejo y por 

lo tanto no se encuentra todavía un ejemplar oficial del acta de esta sesión del 

Concejo Municipal). A continuación, se describe en qué consisten estas mejoras: 

Mejoras en auditorio Osmán Pérez Freire: 
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Mejoramiento del Auditorio Osmán Pérez Freire, ubicado en Avenida Alemania 

7164, Cº Mariposa:  Dónde Construcción de servicios higiénicos sanitarios en la 

forma de nuevos camarines femeninos (alrededor de 100m2, suficiente para 4 

equipos simultáneamente), proyecto de luminarias exteriores en cancha de tenis 

y básquetbol, además, de la creación de ruta accesible que conecta los SSHH y 

la cancha de fútbol. 

●  Fuente financiamiento: FRIL 

● Monto Total: $94.305.000. 

Mejoras en auditorio Guillermo Bravo 

Se contempla el mejoramiento del acceso del recinto, y de su cierre frontal; en 

obras de pavimentación, accesibilidad universal, conservación de muros en 

deterioro, obras de paisajismo e iluminación exterior. 

La ejecución de los trabajos contempla un mejoramiento de los aspectos de 

normativos, de seguridad y de habitabilidad mínimos para otorgar los usos 

predestinados con estándar en este tipo de equipamiento.  

● Fuente financiamiento: FRIL 

● Monto Total: $89.497.000.- 

El detalle de estas mejoras puede observarse en la memoria del proyecto y las 

bases técnicas. 

 

Mejoras generales en todos los auditorios deportivos 

La administración además, ha propuesto desde una serie de proyectos de 

mejoramiento y adquisiciones para todos los auditorios deportivos en las áreas 

de infraestructura, seguridad y prevención de la expansión del COVID-19, a saber 

A. Se estima una inversión de: $122.000.000, en diferentes tipos de mejoras 

por auditorio deportivo, entre las cuales se pueden mencionar, cierres 

perimetrales, luminarias, mejoramientos de baños, mejora de camarines, 

pintura, mallas atrapa balones. Todo esto en el marco de las mejoras 
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programadas por la administración complementado por las visitas a 

auditorios realizadas por la comisión de Deportes del Concejo Municipal. 

B. Instalación de sistema de seguridad en recintos deportivos, que 

contemplan la habilitación de 50 cámaras que permiten el control de 

accesos y uso inadecuado de 7 recintos deportivos en contexto de 

pandemia, por un monto total $23.226.600. 

C. Instalación de señalética de prevención de covid en cada uno de los 

recintos deportivos 

D. Entrega de equipos de protección personal a cada administración de 

recinto deportivo, entre otras 140 unidades de mascarillas reutilizables, 

400 unidades de mascarillas desechables, 70 escudos faciales, 8 

termómetros digitales, alcohol gel, pulverizadores y cloro  

E. Se instalarán en total 46 pendones con información de prevención de 

COVID 19, por un presupuesto estimado de $3.600.000. 

 

Se adjuntan a continuación documentos presentados en sesión de comisión de 

deportes celebrada el día lunes 16 de Noviembre e Itemizado de las mejoras por 

los 8 auditorios, todos estos financiamientos son respaldados por las comisiones 

de Régimen interno liderada por el concejal Marcelo Barraza y de Deportes 

liderada por el concejal Luis Soto. Estos acuerdos pasan al concejo municipal que 

se celebra el día miércoles 18 de Noviembre.    

 

Proyectos de Inversión  

En exposición de comisión mixta de deportes y régimen interno, equipos 

profesionales de la SECPLA realizan presentación de proyectos de mejoramiento 

que se encuentran en proceso de postulación a financiamiento, lo que da cuenta 

de la preocupación por parte de los equipos municipales respecto la 

infraestructura deportiva de la comuna, a saber: 

● Obras concluidas desde el año 2013 
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● Cartera de proyectos 
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● Diseños en consultorías (Cartera futura M$ 13.330.000) 
 

 

 

Tanto los proyectos cuya construcción se encuentra en ejecución, como los que 

se encuentran a nivel de cartera de financiamiento, dan cuenta de una 

administración que ha buscado permanentemente mejorar las condiciones de los 

recintos deportivos de la comuna.  Como se señala, estos antecedentes fueron 

presentados en comisión de deportes y régimen interno, las que son presididas 

por los concejales Luis Soto y Marcelo Barraza respectivamente, por lo que ambos 

se encuentran al tanto e informados del trabajo realizado. 

 

Convenios de administración de recintos deportivos. 
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Respecto a lo que se señala en lo que se refiere a los convenios de comodato por 

el Estadio O’Higgins y el auditorio Andrés Bahamondes se puede señalar que las 

observaciones planteadas por la asociación de fútbol O’Higgins han sido 

despejadas y resueltas, por lo que la firma del convenio será tramitada de manera 

expedita, hecho que fue informado al IND y a la SEREMI del Deporte.  

Por esta razón se presentó en la comisión mixta entre régimen interno y deportes 

la aprobación del convenio de administración del Estadio O’Higgins la cual ha 

pasado a la Trigésimo Segunda sesión del concejo municipal que se 

celebró el día miércoles 18 de Noviembre. Además, se abrió la conversación 

tanto con el IND como la Seremi del Deporte para continuar con el convenio de 

administración del Auditorio Andrés Bahamondes, cuestión que debería 

abordarse en la próxima sesión esta comisión mixta de régimen interno y 

deportes.  

 

Sub cargo n° 9: Situación de la Mesa de Seguridad Pública. Uno de los deberes 

de esta Comisión, y ha estado pendiente durante toda esta Administración, es la 

elaboración del Plan Comunal de Seguridad, documento que debe presentar la 

Administración para posterior aprobación en el Concejo Municipal. 

 La mesa de seguridad sesiona de acuerdo a la ley, por tanto, formalmente, 

se da cumplimiento al requisito legal de asistencia y convocatoria. Sin embargo, 

en la práctica se utiliza esta Comisión para ver temas propios de la emergencia 

sanitaria, más que un estudio de fondo de la seguridad de nuestra comuna, por 

tanto, no cumple su objetivo real.  

Para la Alcaldía Ciudadanía y el suscrito siempre ha sido prioritario el trabajo 

relacionado a la Seguridad Pública de nuestra comuna. En ese sentido, ha existido 

un trabajo constante por parte del Departamento de Seguridad Ciudadana de 

nuestra Municipalidad de Valparaíso.  En ese contexto, en la plataforma SIRECC 

de la Subsecretaría de Prevención del Delito se da cuenta del estado de Concejo 

Comunal de Seguridad Pública de Valparaíso. 
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Se adjuntan, además, las actas de sesión del año 2020, período Enero a Octubre, 

las cuales son publicadas en portal de transparencia municipal en el Punto 10) 

Mecanismos de Participación Ciudadana, en lo relativo a Concejo Comunal de 

Seguridad Pública. 

El Plan Comunal de Seguridad Pública de Valparaíso está en proceso de 

actualización, proyectada para tenerlo listo en el mes de diciembre de 2020. No 

obstante lo anterior, el trabajo y desarrollo del Concejo Comunal y el Plan 

Comunal de Seguridad Pública de Valparaíso, se encuentran detallados en las 

cuentas Públicas año 2017, 2018 y 2019 respectivamente, conforme a las 

obligaciones legales del municipio, de acuerdo a la ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

Finalmente, que el libelo acusatorio señale que solo se ha cumplido formalmente 

con esta obligación es absolutamente falso. Claro está que uno de los temas que 

se abordó fue como la nueva realidad afectaría la seguridad de la ciudad, por lo 

que objetar que se hablara de la emergencia sanitaria no tiene fundamento ni 

lógica alguna, y, además, atenta contra el principio de los actos propios, si 

integrantes del concejo alegan la supuesta inexistencia del tratamiento de estos 

temas, cuando ellos mismos pueden proponer la discusión de los mismos, lo que 

nos lleva a concluir que alegan en este punto una omisión a su propio deber, 

punto que no resiste análisis alguno.  

 
Sub cargo n° 10:  Situación del proceso de Actualización del PLADECO. En el 

proceso de Actualización del PLADECO sigue detenido por casi 1 año, por lo cual 

no se han recibido nuevas propuestas, avances o notificaciones por parte de la 

Administración.   

 Tampoco se tiene claridad respecto de los recursos que ha significado 

para el municipio este proceso de actualización por todo este período de 

tiempo. Sin embargo, cabe mencionar que la última cifra conocida, bordeaba los 

800 millones de pesos. Los Concejales Vuskovic y Barraza realizaron 

consulta a Contraloría Regional y hasta la fecha no se ha recibido respuesta. 
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 Misma situación que el PLADECO, tiene el Plan Regulador Comunal. 

Respecto del cual tampoco se tienen nuevas noticias respecto de su avance. 

Respecto al Plan Regulador, cabe señalar que existe personal contratado para 

este efecto. 

Respecto de este sub cargo, cabe decir S.S. Iltma. que, en la sesión del 14 de 

octubre del 2020, en la cuenta presidente, el suscrito anunció la entrega del 

documento final de la propuesta de Plan de Desarrollo Comunal. Con fecha 15 

de octubre del 2020, la SECPLA me entrega la versión final, a través del Memo 

SECPLA N° 762, para, posteriormente, enviar dicho documento a los Concejales, 

a través del Oficio Alcaldicio N°352, con fecha 16 de octubre de 2020. 

Respecto al tiempo transcurrido entre la presentación de la propuesta inicial, 

junio 2019, propuesta final, septiembre 2019 y la propuesta final actualizada, 

octubre 2020, que deberá ser sometida a votación del Concejo Municipal, este 

proceso se ha visto aplazado debido a las contingencias relacionadas con el 

estallido social del 18 de octubre de 2019 y con la pandemia del COVID-19, 

situaciones que han cambiado la agenda de la gestión, tanto pública como 

municipal, lo que es un hecho de público y notorio conocimiento.  

En lo que refiere al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), entendiendo que los 

procesos de actualización de los instrumentos de planificación son integrales, en 

el trascurso del estudio de actualización de Plan Regulador, la confección de sus 

estudios anexos, se ha relacionado con la elaboración del Plan de Desarrollo 

Comunal y el Plan de Inversión en Infraestructura en Movilidad y Espacio Público 

(PIIMEP), además de incorporar la actualización del Plan Regulador “Modificación 

parcial identificación de recursos de valor patrimonial cultural, sectores altos, 

cerros de Valparaíso”. Estos insumos han permitido desarrollar una propuesta 

reorientada por el modelo de planificación integrada, utilizando como base las 

484 observaciones realizadas en el contexto de la exposición ciudadana de la 

propuesta realizada por la consultora FOCO.  
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Estas orientaciones fueron trabajadas en detalle por esta SECPLA, con el equipo 

de Asesoría Urbana, en el marco de la modificación parcial y son el sustento del 

diagnóstico avanzado para la construcción de la Memoria Explicativa de este Plan.  

En el contexto de la actualización del estudio del Plan Regulador Comunal, el 

estado de avance y las comunicaciones con otras instituciones, desde el inicio del 

proceso hasta la fecha, podemos identificar las siguientes acciones: 

a) Acto administrativo por el cual se designa al Asesor Urbanista, arquitecto, 

Miguel Dueñas Breitler para que actúe como representante legal y contraparte 

técnica del estudio “Modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso” con 

fecha 5 de junio 2013. 

b Acto administrativo a través del cual se puso término al contrato de 

Elaboración del Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal, iniciado en 

el año 2013 por consultoría externa. Ordinario N°152, con fecha 25.05.2017 de 

Alcalde a SEREMI MINVU. 

c) Análisis de 484 observaciones no resueltas que cuestionan los insumos 

presentados o expuestos a la ciudadanía, en función de los objetivos ambientales 

y criterios de sustentabilidad del primer Informe Ambiental aprobado (año 2016).  

d) En el contexto de la actualización de la norma urbana, en el año 2017, 

comienza el proceso de construcción y aprobación de la modificación parcial del 

plan regulador comunal “Modificación parcial identificación de recursos de valor 

patrimonial cultural, sectores altos, cerros de Valparaíso”. La información de este 

proceso se encuentra publicado en el siguiente link 

https://www.municipalidaddevalparaiso.cl/PRCV/Default2.aspx  

e) En el contexto de la confección del estudio del Plan Regulador, en abril 

2018, se realiza el “Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal”. 

Documento que contiene una propuesta que corrige los Objetivos Ambientales 

trabajados por la consultora FOCO.   

f) Entre el año 2018 y 2017, el equipo técnico trabajó en la actualización de 

los siguientes insumos base para una segunda aprobación del informe ambiental, 

en relación a las 484 observaciones emitidas: 
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• Actualización de ortofotomosaico. “Estudio Aerogramétrico límite 

Comunal de Valparaíso, Región de Valparaíso”.  

• Consolidación de un refundido que contiene las 31 modificaciones del 

Plan Regulador Comunal. Se adjunta documento diagnóstico del “Plan de 

Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público Valparaíso”, que 

contiene el avance planimétrico y normativo del refundido.  

g) Actualización de los insumos base para una segunda aprobación del 

informe ambiental, en relación a las observaciones emitidas: 

g.1) Memoria Explicativa / En proceso de avance. 

• Estudio fundado de riesgo / la licitación ID 2426-41-LE19, que 

corresponde a la “Actualización de Estudio Fundado de Riesgos y 

Elaboración de Estudio Fundado de Riesgo de Incendio Urbano-

Forestales, para el Plan Regulador Comunal de Valparaíso”  

• Informe de patrimonio.  

• Estudio suficiencia de equipamiento Plan Regulador Comunal, 

realizado por FOCO Consultores.  

• Estudio Complementario de Movilidad y Suficiencia de Equipamiento 

para el Plan de Desarrollo Comunal y Actualización de Plan Regulador 

Comunal, realizado por Lisandro Silva.  

• Estudio Complementario de Movilidad y Suficiencia de Equipamiento, 

en base al plan de confinamiento comunitario y barrios configurados 

por la propuesta de movilidad peatonal en 15 minutos, con un 

enfoque hacia las políticas de cuidado; en desarrollo por parte del 

equipo del área de Planificación Territorial Integrada, para la 

Actualización del Plan Regulador Comunal. 

g.2) Informe Ambiental / En proceso de avance. 

A contar de la última actualización efectuada al Plan Regulador Comunal, que 

entró en vigencia el 27 de julio de 2018 y denominada “Identificación de Recursos 

de Valor Patrimonial Cultural, sectores Altos, cerros de Valparaíso”, las 

comunicaciones oficiales que se han efectuado con otras instituciones están 

contenidas en los siguientes Oficios ordinarios: 
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• Oficio Ordinario Nº365 de fecha 06 de junio de 2019, de la Secretaría 

Regional Ministerial del Medio Ambiente, región de Valparaíso. 

• Oficio Ordinario Nº1.958, de fecha 24 de junio de 2019 de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, región de Valparaíso. 

 

En consecuencia S.S. Iltma., se ha trabajado arduamente en el desarrollo de este 

Plan, por tanto, mal pueden los requirentes hacer una imputación de esta 

naturaleza. En la oportunidad procesal pertinente se acompañará el respaldo de 

todas las formulaciones hechas en este punto.  

 

Sub cargo n° 11: Situación del Laboratorio Popular. Si bien el postulado del 

municipio es contar con un laboratorio propio lo cual reduciría los costos para los 

vecinos y luego permitir su funcionamiento al mediano/largo plazo (caso óptica 

y farmacia). Sin embargo, este laboratorio ha tenido muchas dificultades para ser 

puesto en marcha.  

 El arriendo del local es la suma de 8.000.000 de pesos, teniendo en cuenta 

que la Municipalidad ya cuenta con edificios arrendados y en desuso, parece un 

gasto innecesario.  

 La promesa del Alcalde Sharp, es que este laboratorio sería capaz de tomar 

test PCR, de detección del Covid-19. Sin embargo, el recinto aún no cuenta con 

resolución sanitaria, por tanto, aún no entra en funcionamiento, a pesar de haber 

sido inaugurado por el Alcalde en al menos 2 ocasiones, siendo la primera, una 

“maniobra comunicacional para captar inversores” según palabras del director de 

salud de la Corporación en sesión de Comisión. 

 

En lo que concierne a este sub cargo, efectivamente la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso impulsó en el año 2019 el proyecto de contar con un laboratorio clínico 

propio para la ciudad de Valparaíso, cuya finalidad fue brindar a los vecinos y 

vecinas un centro especializado de prestaciones médicas, que les permitiera 

abaratar costos y estuviere a disposición de toda la comunidad.  
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En el requerimiento se denuncia que tal laboratorio ha tenido “muchas” 

dificultades para su operación o puesta en marcha, sin embargo, al observar las 

supuestas tales dificultades, podemos observar que se denuncian tan solo dos, 

que a continuación se pasan a detallar y aclarar:  

• Se menciona que el arriendo del local en que se ubica el laboratorio tendría 

un costo de $8.000.000, lo cual es calificado por los concejales requirentes 

como un costo innecesario, atendido a que la Municipalidad cuenta con 

edificios arrendados y en desuso.  

En tal orden de ideas, se debe señalar primero que todo que la solicitud 

de remoción únicamente menciona que la Municipalidad cuenta con 

inmuebles arrendados en desuso, dejando entre ver que tales bienes 

raíces son los que deberían ser utilizados para la implementación del 

laboratorio clínico, siendo innecesario arrendar otro inmueble para tal 

efecto. Tal afirmación es del todo escueta y vaga, dado que no menciona 

cuáles inmuebles se encontrarían arrendados por el municipio y que 

servirían para la utilidad comentada, a fin de justificar la calificación que 

se hace respecto de la poca necesidad de arrendar otro bien inmueble 

para la implementación del laboratorio clínico.  

Sin perjuicio de ausencia de argumentación en el planteamiento efectuado 

por los demandantes de autos, cabe hacer presente que el Municipio a la 

fecha de implementación del laboratorio clínico no contaba con bienes 

raíces arrendados que cumplieran las condiciones físicas y técnicas que se 

requieren para tal tipo de laboratorio y los servicios que otorga a la 

comunidad.  

En efecto, se debe hacer saber a S.S.Iltma., que para la implementación, 

desarrollo y continuidad del proyecto es necesario contar con equipos de 

alta tecnología que necesariamente requieren de instalaciones de 

capacidad semi industrial y donde se pueda de manera efectiva 

implementar altas medidas de bioseguridad, todo lo cual en la ciudad de 
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Valparaíso es bastante complejo de encontrar atendido el tipo de inmueble 

clásico que existe en la ciudad.  

De esta manera, hubo un arduo trabajo en la búsqueda de un espacio 

físico donde ubicar e instalar el laboratorio en comento, habiendo de hallar 

finalmente el bien raíz ubicado en la intersección de Avenida Washington 

con Santa Elena, que logra cumplir con las especificidades técnicas antes 

mencionadas.  

En efecto, atendido las características físicas con que debe contar el 

inmueble y la necesidad de que sea un espacio de gran tamaño que 

permita albergar a la mayor cantidad de personas a fin de brindar un mejor 

servicio a la comunidad de Valparaíso, se opta por arrendar el espacio en 

la suma mencionada, lo que parece ser absolutamente necesario teniendo 

en consideración todo lo expuesto y especialmente el servicio otorgado y 

los importantes beneficios que se le brindan a las y los vecinos de la 

ciudad. Asimismo, se debe hacer el alcance de que el costo del arriendo 

considera también la implementación de equipos de alto valor tales como 

el ascensor y el grupo electrógeno.  

• Luego, en cuanto a los servicios que se otorgan a la comunidad de 

Valparaíso y la ausencia de resolución sanitaria, cabe mencionar que bajo 

la modalidad de atención primaria de salud se procesarán todos los 

exámenes que exigen los planes y programas de salud que dispone el 

Ministerio de Salud, los cuales abarcan un total de 68 tipos de exámenes,  

tales como hemoglobina, glicosilada, perfil lipídico, hemograma, orina 

fisicoquímico, orina sedimento, urocultivo, parasitológico seriado, 

electrolitos plasmáticos, hormonas, autoinmunidad para enfermedad 

celiaca, enfermedades inflamatorias instestinales, lupus, entre otras.  

• De esta forma, está compuesto por una unidad de análisis con capacidad 

para procesar muestras de los 12 CESFAM que se ubican en la ciudad y 

fue puesto en marcha en el mes de septiembre de 2020 una vez que se 
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obtuvo la correspondiente Resolución Sanitaria Nº 655 emitida por la 

SEREMI de Salud de Valparaíso con fecha 11 de agosto de 2020.  

Luego, es efectivo que el suscrito al momento de su inauguración prometió 

que el laboratorio clínico llevaría a cabo el examen PCR de detección del 

Covid – 19, razón por la que se instaló una sala de biología molecular y el 

respectivo equipamiento para el análisis de toma de muestras PCR que 

fuere entregado por la respectiva SEREMI de Salud y cuya puesta en 

marcha se inicia en el mes de octubre de 2020. 

A mayor abundamiento, se debe mencionar que a mediados del mes de 

noviembre del presente año se habían efectuado un total de 7.200 análisis 

de exámenes de la red APS, 2.800 análisis de exámenes PCR y 850 

personas de la ciudad de Valparaíso se han atendido en la sala de toma 

de muestras del laboratorio. Lo anterior, le ha permitido a la comunidad 

poder acceder a efectuarse exámenes de distinta naturaleza y tipo en 

condiciones de calidad y a un precio que contribuye ciertamente al mayor 

bienestar de la población. 

Finalmente, en cuanto a la alegación de haberse efectuado distintas 

inauguraciones del espacio, se debe mencionar que el calendario del 

proyecto en cuestión consideraba las siguientes acciones 

comunicacionales: (i) Muestra de los avances del proyecto (ii) 

Inauguración y puesta en marcha del laboratorio clínico (iii) Inauguración 

con SEREMI de Salud y puesta en marcha de la sala de biología molecular 

(análisis PCR) y (iv) Puesta en marcha de la sala de toma de muestras.  

 

Conforme a lo antes mencionado, se da cuenta a S.S.I, que no existe en la 

especie la irregularidad denunciada por la contraria, la que se debe insistir se ha 

efectuado sin ningún tipo de antecedentes y bajo una argumentación que no 

contiene elementos fácticos reales que permitan explicar con claridad cuál y cómo 

es que se verifica el supuesto incumplimiento o transgresión grave de los deberes 

que me corresponden en mi calidad de Alcalde del Municipio de Valparaíso.  
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Sub cargo n° 12: Situación del Organigrama Municipal. Hay funcionarios que 

simultáneamente tienen roles de titular respecto a una jefatura y de suplencia en 

otras. Por lo cual se desprende, que el Organigrama Municipal no ha sido 

correctamente adecuado y actualizado, según se han ido creando nuevas 

unidades y oficinas, con jefaturas y funcionarios asignados a ellas. Estas nuevas 

unidades no tienen respaldo en el organigrama municipal. Este hecho genera la 

dilución de la responsabilidad funcionaria y dificulta la función fiscalizadora del 

Concejo Municipal, ya que no se tiene claridad, respecto de las responsabilidades 

funcionarias.  

Es importante destacar que el sub cargo señalado por los concejales no se 

fundamenta debidamente, ni se establece claramente cuáles son las supuestas 

acciones o inacciones específicas y concretas que constituyen el fundamento de 

la acusación. El reglamento de organización interna del Municipio define las 

funciones de cada una de las direcciones, departamentos y secciones. En forma 

gráfica esto se observa en el organigrama municipal. Durante esta administración 

los cambios formales se han hecho vía modificación del reglamento interno, el 

cual se acompaña, por tanto, las acusaciones sobre este punto son 

absolutamente carentes de sustento. 

Sub cargo n° 13: Situación de los fondos traspasados directamente al encargado 

del Departamento Local de Deportes Señor Cristián Álvarez. Como consta en 

documento acompañado en esta presentación de fecha 11 de Junio de 2019, 

enviado por el director de control al Señor Alcalde y al Presidente del Concejo 

Municipal. 

Este documento tuvo por propósito efectuar una revisión de aquella parte 

de los fondos recaudados por causa de derechos de ocupación de recintos 

deportivos, que fueron traspasados directamente al encargado del departamento 

comunal de deportes señor Cristián Álvarez Cartes. En el mismo se determinó 

que dichos fondos ascendieron a la suma de $37.418.217 pesos, de los que se 

depositaron como dinero  efectivo en Tesorería Municipal $4.885.230 pesos, 

quedando en su poder un saldo de $32.532.987, los que debieron haberse 
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ingresado en arcas municipales, y bajo ninguna circunstancia haberse destinado 

-como ocurrió-, a la compra de bienes o subvención de gastos.  

Por tales razones, la dirección de control rechazó la rendición presentada, 

disponiendo la instrucción de un sumario administrativo por el uso indebido de 

los $32.532.987, o la agregación de estos antecedentes a un proceso disciplinario 

que se hallaba en curso, y la agregación de las conclusiones de este informe a la 

investigación penal a que dio lugar la querella presentada por el Municipio, 

motivada por los oficios 295 y 333 del año 2018 y 132 de 2019. 

Sobre este punto, se hace presente a S.S.Iltma. que se reparan actuaciones 

asociadas a un funcionario específico, en donde se activaron todos los protocolos 

para hacer efectivas las eventuales responsabilidades que sus actos pudiesen 

generar.  

Sin perjuicio de lo anterior, vez tomado conocimiento a las observaciones 

emitidas por dicha unidad, se instruye un proceso de Intervención que 

permita la Regularización del los auditorios y recintos deportivos 

Administrados por la I. Municipalidad de Valparaíso, el cual comenzó en 

marzo del año 2019, continuando su intervención hasta la fecha. Dicho Proceso 

de Intervención a la unidad técnica responsable de la Administración de los 

recintos, en adelante Departamento Comunal de Deportes, se dividió en 3 etapas, 

aún en curso la tercera de implementación. En la Primera de estas se realizó un 

Estudio de las observaciones que realiza control en sus Oficios No 295, , Nº333 

y Nº 132, situando territorialmente dichas indicaciones para obtener un 

conocimiento holístico de las dificultades, dinámicas sociales de los usuarios y su 

relación con la Administración. 

 

 

 

 

 

ETAPA 
1 

Estudio y clasificación de observaciones   

Estudio contexto territorial y organizaciones deportivas 
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La segunda etapa del proceso contempló una generación de propuesta de 

implementación inmediata de las observaciones clasificadas como urgentes. 

Destacando, por cierto, la regulación de los derechos percibidos por uso de 

Auditorios y Recintos Deportivos Administrados o a cargo de la Municipalidad de 

Valparaíso.  En esta etapa, era necesario acompañar el proceso en diálogo con 

las actorías involucradas y que desarrollan en dichos espacios sus actividades. En 

este momento de primera conversación y de diálogo se identificaron las distintas 

relaciones que establecían los representantes del Municipio con las diferentes  

Organizaciones Deportivas, Públicas y Privadas,  tales como Asociaciones, Ligas, 

Federaciones, Escuelas Deportivas, Clubes Deportivos, Fundaciones, Juntas 

Vecinales, Centros Culturales, entre otras territoriales. 

En algunos casos o territorios, se logró avanzar en establecer nuevas relaciones 

de convivencia, lo que permitió una inmediata regularización, insertando un 

modelo que busca la administración efectiva de estos espacios por parte del 

Municipio, situación que no estaba ocurriendo en los hechos pues el 

funcionamiento y administración carecía de procesos administrativos acorde a la 

gestión Municipal y Administración de cualquier institución del Estado.  

En otros espacios o recintos, como todo proceso de cambio a la cultura 

organizacional de una institución o sistema, existe por parte de la comunidad y 

organizaciones deportivas que hacen uso de las dependencias una mayor 

resistencia al cambio de administración propuesto, situación que implicó un 

contexto tenso debido a los informes emanados por control, sumado a la lentitud 

de los procesos administrativos municipales, no se ha concretado su regulación 

más allá de los cobros de derechos percibidos, y algunos otros avances 

administrativos que se presentarán más adelante en cuadro resumen de las 

observaciones y avances realizados.  

También en esta etapa se identificaron las falencias, límites y falta de recursos 

institucionales para dar respuesta eficiente, inmediata y eficaz a requerimientos 

de administración de los 8 Auditorios y recintos deportivos.  
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Por último, en la tercera etapa del proceso de regularización, la cual sigue en 

ejecución actualmente, se avanza en cambios importantes en el funcionamiento 

del Departamento Comunal de Deportes, y todas las dependencias las cuales 

administra, en los cuales está: 

• Proceso de regularización de compra de insumos, adquisición de servicios, 

logrando utilizar los recursos municipales destinados al desarrollo deportivo 

comunal, todo esto en conjunto con las organizaciones que son parte de la 

comunidad deportiva, respetando la Ley Nº 19.886 de compras públicas.  

 

• Implementación de un sistema de registro de la documentación generada 

tanto por la Oficina Ubicada en esmeraldas 940 y los diferentes recintos, 

logrando establecer grados de control, seguimiento y fiscalización por parte 

de Dideco hacia el Departamento Comunal de Deportes, y desde este último 

a los Auditorios a su cargo.  

 

• Se actualizaron herramientas de gestión y administración como, por ejemplo, 

Ordenanza Local de Derechos Municipales del año en curso, donde el principal 

objetivo fue, por un lado, estandarizar y establecer los cobros de manera lo 

más objetiva posible a la comunidad, correspondiendo los cobros a las 

instalaciones con las que cuenta cada auditorio, y, por otro, esclarecer y 

actualizar la ordenanza a la realidad deportiva local, donde se incorporaron 

ETAPA 
2 

 Regularización inmediata de observaciones urgentes 

Generación de marco de convivencia municipio /Organizaciones 

Identificación de falencias, límites y falta de recursos institucionales para 
dar respuesta eficiente, inmediata y eficaz a requerimientos de 
administración de los Auditorios y recintos deportivos.   
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todas las posibles organizaciones deportivas que hacen o pueden hacer uso 

de los recintos. También se avanzó en un nuevo Proceso de solicitud de 

cancha para que las organizaciones deportivas que eran parte del calendario 

2019 en los recintos y las que quisieran incorporarse el año 2020, puedan 

presentar proyectos que se puedan ejecutar en los recintos y que tengan 

como objeto aportar al desarrollo deportivo de la comuna de Valparaíso, con 

esto, se asumió como colaboradores a los clubes, asociaciones, ligas que 

pensaron no solo en el desarrollo de sus competencias, sino también en la 

formación y recreación de niños, niñas, mujeres, jóvenes y futuros deportistas 

de la comuna. Dicho proceso se desarrolló como piloto en diciembre del 2019, 

donde diferentes organizaciones presentaron sus proyectos deportivos y de 

recreación, con los cuales se generaron los calendarios bases de los Auditorios 

para ejecución año 2020. Resguardando la disposición que debe tener cada 

organización, en ceder o suspender algún tipo de actividad si el Municipio 

requiere por un bien superior, el recinto o Auditorio.  

 

• Se trabajó con el personal Municipal a cargo de implementar nuevos procesos 

y procedimientos en la administración de Auditorios, con ellos se fueron 

ajustando y retroalimentando la propuesta procedimental, para poder 

simplificar procesos, resguardando que estos a su vez cumplan con todas las 

normativas de una Institución del Estado. Para esto se generaron encuestas 

e instancias de reflexión y trabajo conjunto a través de jornadas con 

funcionarios Municipales y trabajadores que cumplen función en los recintos 

deportivos para el levantamiento diagnóstico, y, posteriormente, instancias 

donde se entregaban instrucciones directas a los administradores sobre los 

nuevos procesos y procedimientos que se debían incorporar en su totalidad 

durante el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

Regularización compra de bienes y servicios de acuerdo a ley 19.886 de 
compras 

Implementación sistema de registro y comunicación con Dideco mediante 
documentación formal administrativa 
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Sub cargo n° 14: Situación relativa a permiso de ocupación al Cuerpo de 

Bomberos de Valparaíso sobre diversos bienes nacionales de uso público. Como 

consta en Oficio Nº 149, acompañado en esta presentación de fecha 11 de Junio 

de 2019, enviado por el Director de Control Municipal a Contraloría Regional de 

Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso otorgó a través del Decreto Nº 

179/2019 un permiso de ocupación al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso sobre 

diversos bienes nacionales de uso público. 

El ente de Control, representó la ilegalidad del referido Decreto Nº 179 del 

año 2019, dado que si lo pretendido era que un tercero/particular explotara a 

título onerosos estacionamientos de superficie, esta situación debió tramitarse 

mediante el correspondiente procedimiento administrativo respectivo, en orden 

a otorgar la concesión del servicio a través de licitación pública o muy 

excepcionalmente vía trato directo, y no valerse, como ocurrió, del otorgamiento 

de un permiso de ocupación, el cual era jurídicamente improcedente, fijándose 4 

meses de plazo para subsanar la referida ilegalidad. Esta situación, fue puesta en 

conocimiento del Señor Alcalde el 30 de Enero de 2019.  

Misma situación de ilegalidad se representó respecto del Decreto Alcaldicio 

Nº 1977 del año 2018, que otorgó permiso de ocupación al sindicato de 

trabajadores independientes de pescadores artesanales de Caleta Portales, para 

explotar onerosamente 50 estacionamientos de superficie. Sin embargo, hasta la 

fecha del Oficio Nº 149 no se habían adoptado a juicio del Director de Control las 

ETAPA 
3 

Generación de propuesta y actualización Ordenanza Local de Derechos 
Municipales - Dideco - Recintos Deportivos y Auditorios.  

Generación de instrumentos que regulan el préstamo, donaciones, 
solicitudes de cancha o espacios y  otras actividades y gestiones que 
realiza el Departamento para la promoción del deporte en la Comuna  

Trabajo diagnóstico, formulación y capacitación del personal Municipal a 
cargo de la administración para el año 2020, implementar Procesos de 
administración de auditorios trabajado y ajustado durante el año 2019. 
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medidas suficientes para poner término a la ilegalidad, razón por la que se decide 

enviar los antecedentes a Contraloría Regional. 

 

Sobre esta acusación, es dable hacer presente que el artículo 5°, de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, le entrega a las municipalidades la 

administración de los bienes nacionales de uso público de la comuna 

correspondiente, así mediante esta administración, vía Decreto Alcaldicio N° 179 

de 2019, el Municipio otorgó al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, un permiso 

para “destinar el espacio público únicamente a servir de zona de estacionamiento 

que considera un total de 672 cupos de 2,5 por 5 metros cada uno”, por el plazo 

de un año “o a hasta que se resuelva y concluya el proceso de licitación para la 

concesión del servicio de parquímetros de la ciudad de Valparaíso. Además, 

mediante este permiso, se estableció que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 

se obliga a su propia costa, a efectuar una adecuada mantención, limpieza, 

cuidado, vigilancia y permanente estado de operación del espacio entregado y su 

entorno, además de tener que pagar mensualmente a título de Derechos 

municipales el monto ascendente a 0.25 UF, por cupo, además de establecer una 

garantía equivalente al 5% del valor total mensual del presente permiso.  

Ahora bien, de acuerdo lo dispone el artículo 5, letra c) de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios tienen como función 

esencial administrar los bienes municipales y los bienes nacionales de uso público 

existentes en la comuna, incluido el subsuelo existente en la comuna, pudiendo 

otorgar concesiones y permisos, facultad que, en todo caso, debe ejercerse con 

respeto a las normas sobre uso del suelo y a la normativa ambiental.  

A su vez, el artículo 40 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas 

Municipales, previene que son derechos municipales “las prestaciones que están 

obligadas a pagar a las municipalidades, las personas naturales o jurídicas de 

derecho público o de derecho privado, que obtengan de la administración local 

una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas, salvo exención 

contemplada en un texto legal expreso”. 
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Luego, el permiso referido y cuestionado por el libelo acusador, fue otorgado con 

fiel apego a la normativa vigente e incluso teniendo en consideración el Dictamen 

N° 372 del año 2018 de la Contraloría General de la República, en el cual, se 

establece que el cuerpo de bomberos de una ciudad puede ser titular de una 

concesión, de lo que puede concluirse que se trata de un Organismo que no 

pertenece a la Administración del Estado, sin perjudico de tratarse de un servicio 

de utilidad pública, y que por tanto puede perfectamente ser destinatario de un 

permiso de ocupación. 

Conviene tener presente, además, que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso es 

una organización privada sin fines de lucro, que cumple una función de servicio 

de utilidad pública, donde sus integrantes son voluntarios, donde además, el 

artículo 556, en relación al 557 inciso 2°, ambos del Código Civil, habilitan al 

Cuerpo de Bomberos a realizar actividades económicas. 

Finalmente, cabe señalar que el permiso de ocupación N° 179 de 2019 observado 

por la Dirección de Control, fue objeto de una impugnación por parte de la 

empresa Consorcio S.A., ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, causa Rol 

IC. 496-2019, concluyendo el Tribunal que dicho acto administrativo se 

encontraba conforme a derecho, señalando en la sentencia de fecha 30 de julio 

de 2019, que: “…SEPTIMO: Que en cuanto al primer asunto, cabe recordar que 

el artículo 5 letra c) de la Ley 18.695 otorga a las Municipalidades la atribución 

de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su 

subsuelo, existentes en la comuna. A su turno, el artículo 36 de la misma ley 

dispone que los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su 

subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y 

permisos. Agrega su inciso segundo que los permisos serán esencialmente 

precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a 

indemnización. Sigue el inciso tercero señalando que las concesiones darán 

derecho al uso preferente del bien concedido en las condiciones que fije la 

municipalidad. Sin embargo, ésta podrá darles término en cualquier momento, 

cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando 

concurran otras razones de interés público. Finalmente el inciso final dispone que 
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el concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término anticipado 

de la concesión, salvo que éste se haya producido por incumplimiento de las 

obligaciones de aquel. A su vez, el citado artículo 5 en su letra e) contempla como 

atribución de las Municipales establecer derechos por los servicios que presten y 

por los permisos y concesiones que otorguen. En este marco jurídico, no cabe 

duda que el Decreto Alcaldicio N° 179 fue dictado por el Alcalde de la 

Municipalidad denunciada en ejercicio de sus atribuciones legales, pues la ley 

orgánica expresamente contempla la facultad de otorgar permisos sobre los 

bienes nacionales de uso público que administra. Por otra parte, no puede 

considerarse que el acto administrativo aludido posea la naturaleza jurídica de 

concesión y no de permiso como ahí se indica, toda vez que el núcleo esencial 

del permiso está dado por su precariedad, y es precisamente lo que está recogido 

en el decreto mencionado…”.  

A la misma conclusión arriba la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol IC. 

22.116-2019, cuando en la sentencia de fecha 06 de enero de 2020 sostiene que: 

“…Séptimo: Que, en consecuencia, es correcta la conclusión expuesta en el fallo 

en alzada en relación a que el marco jurídico que regula la actuación de la 

municipalidad en relación a la administración de los bienes nacionales de uso 

público, determina que el Decreto Alcaldicio N° 179 no este afecto a la ilegalidad 

denunciada, toda vez que su texto permite establecer que, al contrario de lo 

afirmado por la actora, éste si corresponde a un permiso de ocupación que no 

necesita de un proceso de licitación previa, el que fue dictado por el Alcalde de 

la Municipalidad denunciada en ejercicio de sus atribuciones legales...”.    

En consideración a lo expuesto, S.S.Iltma. podrá llegar a la conclusión que no 

existe ninguna irregularidad, como lo hace pretender la parte requirente. 

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN AL CARGO 

En el lato desarrollo de las imputaciones vertidas en este cargo, dividido en 14 

sub cargos, podemos determinar denominadores comunes: 

a) En primer lugar, en cada imputación se intenta atribuir responsabilidad 

por vía indirecta, es decir, por actuaciones de otros funcionarios u 
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organismos que son parte de la estructura administrativa municipal, sin 

embargo, pareciera excesivo solicitarle a este alcalde la supervigilancia 

directa y constante de más aproximadamente siete mil trabajadores entre 

la Municipalidad y la CORMUVAL.  

b) A su vez, y en directa relación con lo mencionado anteriormente, 

sorprende la desprolijidad con que se formulan los cargos, pues, como 

hemos visto, se exponen supuestas irregularidades, sin embargo, en 

ninguna parte se cumple con el estándar mínimo de atribución de 

responsabilidad o fijación de un nexo causal, que permita atribuir la 

responsabilidad directa al suscrito por los determinados actos que se 

exponen, lo que me deja en claro estado de indefensión, al no tener 

elementos para contestar de forma debida y específica cada imputación.  

c) En directa relación con los dos puntos anteriores, los requirentes no se 

esmeran en indicar qué normas estarían siendo supuestamente infringidas 

por mi persona, no cumpliendo con los requisitos mínimos para hacer 

sustentable esta acusación.  

 14. DÉCIMO CUARTO CARGO: 

OMISIÓN EN SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LOS FALLOS DE LA CORTE 

DE APELACIONES DE VALPARAÍSO: 

Se menciona en el cuerpo de demanda que existiría de mi parte una supuesta 

omisión en el cumplimiento del fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Valparaíso en causa Rol IC 10.807-2019, en lo que respecta a la orden de 

fiscalizar de manera adecuada las actividades comerciales que tienen lugar en el 

sector del Mercado Cardonal, configurándose en el especie una discriminación 

arbitraria en materia económica a comerciantes establecidos del referido Mercado 

Cardonal, lo que significaría la privación de los mismos en uso y goce de su 

patrimonio, viéndose tales comerciantes privados de sus utilidades que en el 

normal ejercicio de sus actividades habrían podido percibir.  

 Al respecto, se debe hacer hincapié en que el cargo que se me imputa 

como una falta notable a mis deberes en calidad de Edil de la ciudad de Valparaíso 

es carente de una fundamentación fáctica y jurídica que otorgue sustento a la 
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referida acusación, toda vez que los Concejales acusadores únicamente han 

hecho mención a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, citando 

al respecto el mencionado fallo, sin efectuar un análisis acucioso del tema y 

habiendo de mencionar circunstancias que faltan a la verdad a partir de los 

hechos constatados en sede proteccional y lo propiamente fallado por la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

 Lo anterior, se menciona atendido a que la acción de protección citada fue 

deducida por la Comunidad de Propietarios Edificio Mercado Cardonal, en su 

calidad de locatarios del mismo Mercado Cardonal, a causa de la proliferación del 

comercio ilegal e informal que tiene lugar en el sector en que se ubica dicho 

recinto y los fenómenos que dicho comercio generaría, tales como actividades 

delictivas, desórdenes públicos y situaciones de insalubridad. El recurso fue 

interpuesto no solo en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso sino que 

además contra la SEREMI de Salud y de la Gobernación Provincial de Valparaíso. 

 Pues bien, mediante sentencia de fecha 26 de agosto de 2019, el citado 

tribunal acoge el recurso de protección solo en cuanto ordena establecer 

mecanismos de coordinación más eficientes de las actividades que se desarrollan 

por los organismos recurridos, habiendo designado en cada uno de ellos personal 

determinado como responsable del éxito de tales mecanismos, tendientes a 

poner fin al comercio ambulante ilegítimo en los alrededores del Mercado 

Cardonal; a la acumulación excesiva de basura y líquidos insalubres; y a la 

ocupación abusiva de los bienes nacionales de uso público que lo rodean.  

 En tal orden de ideas, se debe destacar que no ha existido de parte de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso reproche o mención de que el Municipio 

de Valparaíso hubiere incumplido sus obligaciones respecto a la fiscalización o 

adopción de medidas concretas para evitar la propagación del comercio ilegal. Es 

más, en el mismo fallo citado por los Concejales acusadores se destaca que 

““Cuarto: Que, si bien es cierto, la documentación antes referida da cuenta de la 

existencia de operativos y de medidas tomadas -especialmente por la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso- para terminar con la situación denunciada, la 

permanencia en el tiempo de las conductas denunciadas da cuenta que la 
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actividad desplegada por las autoridades recurridas no resulta suficiente y debe 

mejorarse” , es decir, existió de parte de la I. Municipalidad de Valparaíso una 

conducta activa en tanto se desplegaron los operativos y se adoptaron las 

medidas para terminar con la situación que se denuncia mediante el Recurso de 

Protección.  

 Luego, habida cuenta que si hubo de parte del Municipio una acción 

concreta para evitar y salvaguardar los derechos que se denuncian vulnerados, 

el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones, hace un reproche a los tres recurridos 

porque sus conductas y acciones no se han llevado a cabo de manera coordinada, 

mencionando al respecto: “Quinto: Que resulta evidente que la falta de 

coordinación evidenciada ha tenido como consecuencia la afectación de la 

integridad psíquica de los recurrentes y de su derecho a usar y gozar de manera 

plena su patrimonio, lo que se encuentra garantizado por los numerales 1° y 24 

de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso de protección 

será acogido”, lo cual da cuenta que no hubo un incumplimiento en los términos 

mencionados en el libelo pretensor sino que existió una ausencia de coordinación 

entre los órganos públicos con competencia en la materia.  

 Por otra parte, se debe destacar que el fallo en comento resuelve dar lugar 

a la acción de protección incoada y ordena establecer mecanismos de 

coordinación más eficientes de las actividades que desarrollan los recurridos, 

debiendo designar cada una de tales organismos persona determinado como 

responsable del éxito de los referidos mecanismos que tiendan a poner fin al 

comercio ambulante ilegitimo en los alrededores del Mercado Cardonal; a la 

acumulación excesiva de basura y líquidos insalubres; y a la ocupación abusiva 

de los bienes nacionales de uso público que lo rodean.  

 A su respecto, el Municipio de Valparaíso cumple a cabalidad con lo 

sentenciado y prueba de ello es que no ha existido en la especie reproche o 

requerimiento alguno por parte del Tribunal o de los mismos recurrentes, en 

torno a la existencia de un supuesto incumplimiento o desacato de lo resuelto.  

 Sabido es que en caso de que la autoridad o persona recurrida no cumpla 

con el fallo en una causa de protección, se pueden imponer al renuente, una 
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serie de medidas, tales como amonestación privada; censura por escrito; multa; 

e incluso suspensión de funciones hasta por cuatro meses, conforme a lo 

regulado en el numeral 15° de Auto Acordado sobre tramitación y fallo del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, todo lo cual no ha ocurrido 

en el caso que se plantea, de tal forma que existiendo un procedimiento reglado 

que regula la materia y los posibles incumplimientos de resoluciones judiciales, 

resulta del todo improcedente la afirmación de presunto incumplimiento 

inexcusable cuando el Tribunal competente no ha efectuado imputación alguna 

al respecto. 

Por su parte, y contrariamente a lo sostenido por los acusadores, la I. 

Municipalidad de Valparaíso ha desarrollado una serie de acciones tendientes a 

la fiscalización del comercio ilegal. Sin embargo, el personal municipal carece de 

facultades normativas para efectuar controles de identidad, o decomiso de 

mercaderías, de tal manera que si al momento de efectuar una fiscalización al 

comercio ilegal, los infractores no entregan sus antecedentes personales de 

forma voluntaria, y de no mediar fuerza pública, se hace imposible extender la 

correspondiente citación al Juzgado de Policía Local respectivo. En este punto 

cabe hacer presente que la conducta de las personas fiscalizadas es la mayoría 

de las veces es muy violenta, al punto que en algunas oportunidades funcionarios 

municipales han sido agredidos. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que se ha 

continuado con las reuniones de coordinación para el trabajo en conjunto, en 

especial con Carabineros de Chile, dado que para realizar las labores de 

fiscalización, resulta indispensable el apoyo de dicha institución.  

Ahora bien, es necesario señalar que de lo expuesto en la acusación se 

puede extraer que se busca imputarme un cargo y hacerme responsable de 

problemáticas cuya eliminación definitiva resulta prácticamente imposible, a la 

luz de las circunstancias que se han expuesto, teniendo presente el fenómeno 

social que envuelve el comercio ambulante, y la utilización de los recursos 

policiales en la atención de otras necesidades que para dicha institución hoy 

resultan prioridad. En tal orden de ideas, se debe reiterar que para el Municipio 

las labores de fiscalización del comercio ilegal, sin el apoyo de la fuerza pública, 

810



 

Página 224 de 256 

 

resultan infructuosas, y más aún, ponen en riesgo la seguridad del escaso 

personal municipal. 

 

 15. DÉCIMO QUINTO CARGO: 

FALTA DE CONTROL  EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PRECARIOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE FERIAS Y NO COBRO DE PERMISOS A 

BENEFICIO MUNICIPAL. 

 

En el libelo acusatorio se señalan una serie de afirmaciones a partir del Informe 

final de Investigación de Contraloría General de la República, Nº 40 de fecha 07 

de agosto del año 2020. En dicha resolución, se solicita que la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso subsane ciertos actos y acciones, todo ello expuesto 

en el anexo 13 de dicho documento. 

 En primer lugar, expondré la realidad del trabajo realizado por la Dirección 

de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, para luego desmentir las 

afirmaciones realizadas en la acusación. 

1) Trabajo realizado por la Dirección de Desarrollo Económico y 

Cooperación Internacional. 

Esta repartición ha trabajado coordinadamente en estas materias desde que 

asumí mi mandato, en la medida que existe un grupo asesor de la Administración 

Municipal denominado Comité de Permisos y Concesiones. En este espacio 

trabajan permanentemente la Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de 

Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Control y la 

Administración Municipal. Además, son miembros invitados las direcciones de 

Cultura, Patrimonio, Departamento de Inspectoría Urbana, Departamento de 

Rentas Municipales, Tránsito y otros. De esta manera, el trabajo relacionado a 

estas materias siempre es analizado y evaluado por este comité asesor, antes de 

presentar la propuesta a la Administración. 

 En ese contexto, luego de una denuncia anónima, se inició una 

investigación por Contraloría General de la República que arribó a diversas 

conclusiones y solicitó a nuestra Institución se tomarán una serie de medidas 

811



 

Página 225 de 256 

 

correctivas. El oficio D.D.E y C.I Nº 121, informa a la Administración Municipal 

como se han subsanado de manera eficiente y eficaz las distintas observaciones, 

relativas al cobro de derechos pendientes y a la formalización de ciertos 

protocolos utilizados por los funcionarios y funcionarias. 

 Por otro lado, quisiera colocar en su debido contexto este punto. El 

proyecto de la Alcaldía Ciudadana tenía y tiene dentro de su programa el uso 

planificado, comunitario, participativo y respetuoso de los bienes nacionales de 

uso público. En ese sentido, también es parte de nuestra política pública el 

estímulo y reactivación de la economía local porteña. A partir de dichos preceptos 

programáticos, velamos por el correcto uso de los espacios públicos por ferias 

ciudadanas, artesanos y también en aquellas festividades comunes a nuestra 

cultura, actividades todas que permiten un flujo económico necesario para los 

habitantes de nuestra comuna. 

 En ese orden, los integrantes de estas ferias, antiguas y nuevas, se 

encontraban organizado, constituyéndose debidamente con personalidad jurídica 

y directiva legalmente constituida. Claramente asociarse es parte de la naturaleza 

humana, con lo cual el trabajo conjunto de planificación se hizo de mejor manera 

entre los involucrados. Con todo, la normativa que regulaba estos asuntos, la 

ordenanza sobre ocupación de bienes nacionales de uso público para ejercer 

temporalmente el comercio, no se hacía cargo correctamente el otorgamiento de 

permisos a agrupaciones o ferias. Dicho cuerpo normativo se encargaba más bien 

de los permisos comúnmente denominados precarios, enfocados a personas 

naturales desempleadas, por el plazo de un mes. En ese sentido, es prudente 

señalar que al momento de asumir como Alcalde, estas materias no estaban 

debidamente reguladas lo que derivaba en problemas surgidos de la falta de 

sincronización entre los supuestos regulados y la realidad del trabajo de la 

dirección. Por lo tanto, es dable concluir que nuestra política activa en estas 

materias también chocó con este problema normativo y de procedimientos 

municipales. Por lo mismo, para la Administración Municipal ha sido prioritario el 

trabajo en esta área, lo cual fue reforzado una vez conocido el informe Nº 40 de 

Contraloría, lo que permitió que después de arduas sesiones de trabajo del 
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Comité de Permisos y Concesiones, se dictarán los actos administrativos 

correspondientes que permitieron la actualización de la normativa que adecuase 

la realidad del trabajo de la dirección y de nuestra política pública.  

 Es importante señalar que hay dos propuestas de ordenanzas muy 

cercanas a su dictación: La ordenanza que regula el debido uso de mesas, sillas 

toldos y otros implementos propios de terrazas de locales gastronómicos, y la 

ordenanza de artesanías, ambas destinadas a regular debidamente el uso del 

espacio público, los procedimientos de obtención del permiso, los valores y 

formas de recaudación. Adicionalmente, se ha dictado el Decreto Alcaldicio N.º 

2804, de 11 de noviembre de 2020, sobre uso de espacio público de artistas 

callejeros, que se acompaña bajo el número 26 del cuarto otrosí. 

 Por lo tanto, frente al estado en que se asumió la Alcaldía, yo y mi equipo 

hemos tomado medidas suficientes para mejorar el funcionamiento en este 

ámbito, teniendo una actitud proactiva en la actualización de normas y procesos, 

siempre regidos por los principios que direccionan la actividad de la 

Administración. 

 En el libelo se acusa de haber recibido ciertas funcionarias una nómina de 

personas que requieran esos permisos. Al respecto, la Contraloría General de la 

República nos instruyó que reguláramos el procedimiento para las personas 

jurídicas, ya que la Ordenanza aludida, que data del año 2011, no lo regulaba. 

 Con fecha 11 de noviembre del presente se publicó el decreto que modificó 

dicho texto normativo, para establecer debidamente cómo proceder. En cualquier 

caso, las funcionarias aludidas pertenecen al Comité y estaban ejerciendo sus 

labores de planificación de las ferias aludidas. En este punto quisiera manifestar 

mi oposición a que en el libelo acusatorio se nombre de manera tan desprolija a 

dos personas que estaban haciendo su trabajo con esmero y responsabilidad. 

 También se señala en el libelo que un señor Hernández realizaría cobros 

por estas gestiones, cuestión que es ajena al trabajo de la Dirección de Desarrollo 

Económico. Con todo, en el trabajo realizado por la dirección se ha puesto 

especial énfasis y esmero en buscar maneras de evitar cualquier cobro entre los 

solicitantes, diferente al pago del respectivo derecho. 
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 Respecto al punto 1) Falta de Control, ya he expuesto mis consideraciones 

al respecto.  

 En relación al punto 2), nuestra Administración actualizó el Manual de 

Procedimientos Plataforma de Atención Municipal, generado sin decreto 

correspondiente cuando se inauguró dicho espacio el año 2007. El cumplimiento 

de la actualización y formalización consta en Decreto Alcaldicio Nº 2809 del 11 

de noviembre presente año. Por otro lado, las modificaciones a la Ordenanza 

sobre ocupación de bienes nacionales de uso público y la pronta dictación de la 

Ordenanza de Artesanos permite tener textos normativos, con su debida 

generalidad y abstracción, que establecen las formas de uso del espacio público 

y sus condiciones. Quiero recalcar que ambas acciones fueron asumidas y 

realizadas durante mi mandato como Alcalde. 

 Sobre el resto de los puntos, me remito a lo informado por la Dirección en 

su oficio Nº 121, donde consta claramente un trabajo serio, responsable y 

coordinado conforme a consta en documento acompañado bajo el número 27 en 

el cuarto otrosí.  

 Finalmente, dejo constancia que con fecha 7 de septiembre de 2020, en 

cumplimiento a lo ordenado por Contraloría Regional en su informe, instruí al 

Director de Asesoría Jurídica la designación de la Fiscal Eugenia Poblete para el 

procedimiento sumario ordenado, tal cual consta en documento acompañado 

bajo el número 26 del cuarto otrosí.  

   

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

Es evidente que pueden existir errores, desaciertos e incluso ciertos 

incumplimientos. En ese sentido, la función de los diferentes órganos de control 

es verificar la existencia de dichas situaciones, informarlas, proponer soluciones 

y eventualmente sugerir o imponer sanciones. La función del órgano fiscalizador 

es ponerse a disposición de la investigación y colocar todas sus energías para 

mejorar su funcionamiento una vez que reciba las conclusiones y mandatos. Esta 

es una manera efectiva de mejorar inductivamente el servicio público, 

entendiendo que otros cambios merecen reformas legales y constituciones. Bajo 
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mi mandato siempre hemos agradecido el trabajo fiscalizador interno y externo, 

puesto que nos permite tener un estado general en diversas materias, para desde 

ahí mejorar la gestión municipal. 

 Sin embargo, señalar que por la existencia de una investigación y la 

sugerencia de ciertas medidas se configuren ciertas causales que fundamentan 

el libelo acusatorio, es a mí entender de una ligereza jurídico-política evidente. 

 

16. DÉCIMO SEXTO CARGO: 

MANIFIESTA CONDUCTA ARBITRARIA E ILEGAL EN EL CIERRE DE LOS 

ASCENSORES CORDILLERA Y SAN AGUSTÍN. 

 

La imputación que se me hace al respecto viene dada y fundamentada a partir 

de lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en los autos Rol 

IC 23.490-2020, instancia en que se habría establecido que la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso ha actuado de manera ilegal y arbitraria en relación 

al cierre de los Ascensores de los Cerros Cordillera y San Agustín, atendido a que 

se ha mencionado que son medios de transporte fundamentales para la 

comunidad y que por lo mismo la decisión adoptada al respecto afectó a la 

población. 

Ahora bien, es evidente que el cargo mencionado en el libelo de los requirentes 

se encuentra fundado de manera exclusiva en lo resuelto por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, fallo que fue replicado en el escrito presentado por la 

contraria, motivo por el que es necesario aclarar que, al momento de informar el 

señalado Recurso de Protección, el Municipio de Valparaíso hizo presente varias 

consideraciones que exponían las razones que llevaron a decidir el cierre de los 

referidos ascensores.  

En concreto, la acción de enmarcó en un contexto de Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe que fue decretado con fecha 18 de marzo de 2020 

mediante Decreto Nº 104 de 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria generada 

por el Coronavirus COVID 19, y sus sucesivas prórrogas, ello dado el alto número 
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de contagios que se produjeron a nivel mundial; el creciente número de contagios 

a nivel local; y, la necesidad imperiosa de adoptar medidas excepcionales para 

asegurar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todos los 

habitantes de la nación, así como también el derecho a la protección de la salud 

de todas personas, dentro de los cuales, no están exentos los habitantes de 

Valparaíso. 

En concordancia con tal situación de emergencia, la I. Municipalidad de 

Valparaíso, adoptó una serie de medidas con la finalidad de proteger también la 

salud e integridad física y psíquica de los habitantes de la ciudad, de modo que, 

entre otras medidas, mediante el Decreto Alcaldicio Nº 1131 de fecha 16 de 

marzo del presente año, se declaró la situación de emergencia sanitaria comunal, 

y, a su vez, mediante el Decreto Alcaldicio Nº 1151 de fecha 18 de marzo de 

2020, se estableció la modalidad del teletrabajo para los funcionarios Municipales 

a fin de proteger los derechos antes mencionados y evitar el contagio del virus 

COVID – 19. 

Adicionalmente, la Contraloría General de la República emitió con fecha 17 de 

marzo de 2020, el Dictamen Nº 3619, en que se fijaron las medidas que pueden 

adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito del brote del 

COVID – 19, señalando que corresponde a los jefes superiores de servicios la 

facultad de disponer en situación de excepción, que los trabajadores puedan 

cumplir sus funciones bajo trabajo remoto, para con ello proteger su salud, vida 

e integridad física y psíquica. A su vez, se menciona que en todas aquellas 

situaciones extraordinarias como catástrofes naturales, incendios, emergencias 

sanitarias y en general cualquier circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor 

que alteren el normal funcionamiento de transporte, o que afecten gravemente 

infraestructura municipal, vial o de servicios básicos, asimismo cuando existan 

factores, elementos o agentes que afecten la salud, seguridad y el bienestar de 

las personas, el Municipio debe adoptar todas las medidas excepcionales que se 

requieran para velar por la continuidad del servicio y la salud de los trabajadores 

y de la comunidad en general.  
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Por su parte, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1164 de fecha 18 de marzo de 2020 

y sus correspondientes prórrogas, siendo la última de ellas la dispuesta por 

Decreto Alcaldicio Nº 2221, de fecha 12 de agosto del año 2020, se suprimió la 

atención de público hasta el día 30 de marzo y se decretó el cierre de los recintos 

municipales para el acceso a terceros ajenos a la función municipal, por el mismo 

plazo y en las mismas condiciones descritas con anterioridad, entre ellos en los 

ascensores municipales. La medida adoptada se ha efectuado bajo la idea y con 

la finalidad de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad, tanto 

funcionarios municipales como el de la comunidad en general de Valparaíso, 

evitando con ello una propagación del virus en los recintos municipales, habida 

cuenta de la responsabilidad que debo asumir como Edil de la ciudad.  

Tal decisión adoptada tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 4º letra 

b) de la Ley N° 18.695 Ley Orgánica de Municipalidades, que señala “…Las 

Municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar, directamente o 

con otros órganos de la administración del estado funciones relacionadas como: 

b) salud pública y protección del medio ambiente…” 

Por último, se indicó a la I. Corte de Apelaciones que se estaba elaborando un 

plan para la reapertura de los ascensores, desarrollando un protocolo, que 

asegure la utilización de este importante medio de transporte de manera segura 

para los habitantes de Valparaíso. 

Sin perjuicio de lo mencionado en sede proteccional, la I. Corte de Apelaciones 

de Valparaíso se pronuncia mencionando que la acción de cierre es ilegal y 

arbitrario, pero únicamente habiendo reprochado al Municipio la inexistencia de 

un acto administrativo particular que decretara específicamente el cierre de los 

ascensores señalados, es decir, no se pronuncia sobre la suficiencia o no de los 

motivos que tuvo la entidad edilicia para proceder a la suspensión del servicio de 

ascensores. Más aún, cabe hacer presente que, respecto del ascensor San 

Agustín, fue incluso reestablecido su servicio con anterioridad a la dictación del 

fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.  
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Ahora bien, respecto del ascensor Cordillera, con fecha 22 de octubre de 2020, 

dentro del plazo fijado por el mismo Tribunal, mediante Ordinario N° 122, de 

fecha 22 de octubre del año 2020, emitido por el Director Regional de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, región de Valparaíso, y dirigido al 

Director de Administración de Bienes Municipales, se informa sobre la no 

factibilidad técnica de volver a poner en marcha ascensores Espíritu Santo y 

Cordillera, dando cuenta de una serie de factores de riesgo que imposibilitarían 

el restablecimiento del servicio, el cual no puede reanudarse sin garantizar la 

vida, integridad y seguridad de las personas que utilizan este vital medio de 

transporte público. Incluso la misma sentencia que ordenó el restablecimiento 

del servicio de ascensores, indicó que se debían “adoptar todas las providencias 

tendientes a resguardar la salud y la seguridad de las personas que lo utilicen y 

de quienes laboren en los mencionados ascensores”, lo cual por ahora y en base 

al informe señalado, el Municipio no podría garantizar respecto del ascensor 

Cordillera.  

 Como se puede observar S.S.Iltma., el reproche de manifiesta ilegalidad y 

arbitrariedad que se realiza en la acusación, deja de lado todo análisis de la 

realidad existente en la comuna al momento de adoptar la decisión municipal de 

cierre de los ascensores indicados, contexto configurativo de una crisis sanitaria 

evidente que obligó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que si bien en 

algunos casos resultaron restrictivas de derechos, tuvieron como directriz 

primordial el resguardado la salud e integridad física de los habitantes de la 

comuna. A mayor abundamiento, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego 

de conocer las razones del Municipio para no proceder aún a la apertura del 

ascensor Cordillera, no ha dictado resolución o providencia alguna tendiente a 

insistir con dicho restablecimiento o imponiendo alguna sanción a la 

Municipalidad. 

Para finalizar, se debe tener en consideración que la medida adoptada a este 

respecto por el Municipio se enmarcar en un contexto de emergencia sanitaria y 

que obligó a actuar de manera rápida y eficaz para la adopción de medidas 
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sanitarias y la implementación de una estrategia de confinamiento comunitario 

cuyo principal objetivo fue evitar la movilidad de las personas hacia el centro de 

la ciudad y con ello reducir la propagación del virus COVID – 19. En consecuencia, 

la decisión se adoptar bajo la lógica de hacer primar un principio de salud pública 

del que el Municipio debe ser garante, por sobre la libertad ambulatoria de los 

ciudadanos, teniendo la obligación de privilegiar el bien común por sobre el 

interés de los particulares. Adicionalmente, es relevante mencionar que un alto 

porcentaje de los funcionarios operarios de los ascensores en comento fueron 

considerados como población de riesgo y por lo mismo cumplían las condiciones 

y requisitos para acogerse al Decreto Alcaldicio que les habilitaba a efectuar la 

prestación de sus servicios en modalidad remota, privilegiando con ello 

resguardar la salud de los funcionarios y trabajadores del propio Municipio.  

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

En consecuencia S.S.Iltma., no se encuentra acreditado el actuar negligente de 

parte de esta autoridad comunal, por lo que dicho cargo debe ser desechado por 

improcedente y falto de sustento fáctico y normativo.  

 

17. DÉCIMO SÉPTIMO CARGO: 

ACCIONES Y OMISIONES DE ALCALDE QUE CONFIGURAN UNA 

VULNERACIÓN MANIFIESTA DE NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS Y 

NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS.  

 

Luego de citar notas de prensa, una acción judicial y otra administrativa, el libelo 

acusador funda este cargo en la circunstancia de, supuestamente, haberse 

dictado de manera ilegal el Decreto Exento N° 303 de septiembre de 2020, por 

el cual se resuelve en definitiva el sumario iniciado por Decreto Alcaldicio Exento 

N° 414 del 4 de Julio de 2019, imponiendo al inculpado don Patricio Aeschliman 

Carvajal la medida disciplinaria de Suspensión del empleo por sesenta días con 

goce de un 50% de su remuneración, por infracción a las prohibiciones que 

establece la letra l) del artículo 82 de la ley 18.883 y a la indicada en la letra g) 
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del artículo 58 del mismo cuerpo legal, decisión sancionatoria que se encuentra 

ejecutoriada.      

Es decir, la acusación en este punto se ampara en una querella presentada por 

una abogada particular, y por una reclamación deducida por un honorable 

diputado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, ninguna de las cuales ha 

sido notificada al Municipio, y en las que en el fondo se impugna un 

procedimiento administrativo disciplinario. En definitiva, los acusadores 

pretenden que, mediante el ejercicio de una acción ante un Tribunal Electoral, se 

analice, pondere, y se concluya la conformidad a derecho de una decisión 

adoptada en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la 

administración. 

Al respecto, es necesario señalar que la función pública debe ejercerse con 

arreglo a los principios de probidad y legalidad consagrados en la Constitución 

Política de la República, lo que se concreta en el cumplimiento de los deberes, 

obligaciones y prohibiciones de los funcionarios, lo que es indispensable para la 

buena marcha de la Administración. Los principios generales de servicialidad, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e impulsión de oficio del procedimiento, 

consagrados en la Carta Fundamental, y en la ley N° 18.575, propenden a la 

buena administración. Así, la transgresión a las reglas de la función pública atenta 

contra el correcto funcionamiento de la organización administrativa, compromete 

el cumplimiento de su misión de servicio al bien común y tiene como 

consecuencia jurídica el surgimiento de la correspondiente responsabilidad 

administrativa. Esta última, se hace efectiva mediante la debida sanción, la que 

solo puede imponerse fundada en un procedimiento disciplinario tramitado con 

eficacia y que reestablezca con inmediatez, el adecuado funcionamiento de la 

Administración, respetándose en el ejercicio de dicha potestad disciplinaria, el 

derecho a un racional y justo procedimiento, con respeto a las correspondientes 

garantías individuales. 

La referida potestad disciplinaria y sancionatoria se ejerce y se hace efectiva, en 

lo que a los Municipios se refiere, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 124 la 

Ley N°18.883, mediante sumarios, conforme al procedimiento establecido en la 
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mencionada ley, el que concluye con el Decreto del Alcalde que absuelve o aplica 

la medida disciplinaria propuesta por el Fiscal instructor del sumario. 

Por su parte, el artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, dispone que los órganos de la misma, someterán 

su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia, 

no teniendo más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el 

ordenamiento jurídico. Ahora bien, este control de la legalidad por expreso 

mandato de la Carta Fundamental le corresponde a la Contraloría General de la 

República (arts. 98 y 99 CPR.), que lo ejerce de conformidad a las disposiciones 

contenidas en la Ley 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General de la República. De ello se concluye, que a la Contraloría General de la 

República le corresponde la Fiscalización de las Municipalidades entre otras 

materias, en lo que respecta a las resoluciones que afecten a los funcionarios 

municipales, sin perjuicio de que además le compete proceder a su registro. De 

lo precedentemente expuesto se puede concluir entonces que, será el propio 

organismo contralor, luego de analizar el procedimiento disciplinario que se le 

someta a su conocimiento, quien podrá determinar la conformidad a derecho del 

procedimiento sumarial, respetándose las reglas y principios que constituyen el 

debido proceso, escapando a nuestro juicio dicha materia del ámbito de 

competencia del Tribunal Electoral Regional. 

En este sentido, será el órgano contralor quien deberá determinar, en caso de 

que se requiera su pronunciamiento, el cumplimento de todas las reglas y 

principios que el ordenamiento exige a objeto de considerar la actuación 

administrativa, en este caso constitutiva del ejercicio de la potestad disciplinaria, 

como conforme a derecho, respetándose los derechos y garantías del sumariado 

y sancionado, y de haberse efectuado una correcta y concordante ponderación 

de los antecedentes de convicción por parte del Fiscal respectivo, sin que pueda 

ello resultar cuestionado por un análisis improcedente ante el Tribunal de 

S.S.Iltma., en base a lo expuesto por los concejales acusadores y en razón de 

sus propias conclusiones, intentando prácticamente abrir una nueva instancia 

para que dicha valoración sea revisada. 
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Es importante señalar que, si bien en el ejercicio de las potestades públicas se 

debe garantizar la transparencia y publicidad de la información, con un Estado 

de Derecho que exige que los actos de los gobernantes puedan ser conocidos 

por los ciudadanos, para así ejercer un control social permanente por las 

actuaciones de éstos, no es menos cierto que el sumario administrativo deja de 

ser secreto después de la formulación de cargos, pero solo respecto del inculpado 

y su abogado, de tal manera que el funcionario que da a conocer los 

antecedentes del mismo a terceros, transgrede la normativa vigente y 

contraviene sus deberes laborales, debiendo ser investigado y sancionado 

disciplinariamente. La Contraloría General de la República, entre otros, en el 

dictamen N° 14. 807, ha sostenido que el artículo 13 inciso 2° de ley 18575, 

según el cual, la función pública ha de ejercerse con trasparencia, permitiendo y 

promoviendo el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos 

de las decisiones, debe interpretarse armónicamente con los artículos 131 de ley 

18834 y 135 de ley 18.883, conforme a los cuales el sumario es secreto hasta la 

formulación de cargos, oportunidad en que deja de tener ese carácter sólo para 

el inculpado y su abogado. Así, solo una vez afinados los sumarios administrativos 

se encuentran sujetos al principio de publicidad, y el secreto del proceso sumarial 

persigue, entre otros objetos, resguardar a los servidores que eventualmente 

podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados, la 

cual solo quedara a firme en el momento que aquel quede totalmente afinado, 

ya que lo contrario, significaría aceptar la pertinencia de un prejuzgamiento, 

cuando aún penden instancias procesales y resoluciones por parte de la autoridad 

administrativa, y además podría hacerse pública una sanción diferente de la que, 

en definitiva, se aplique o informar sobre una que no llega a imponerse al 

sobreseerse o absolverse al afectado, lo que constituye una ilegalidad y una 

arbitrariedad acorde artículo 19 números 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la 

República. 

Así, resulta contradictorio el cargo formulado cuando reprocha al suscrito la 

vulneración de normas protectoras, toda vez que ha sido el propio Concejo 

Municipal, y en especial algunos de los ediles acusadores, quienes han expuesto 
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en sesiones públicas, realizadas de forma telemática, la situación de investigación 

de acoso que habría afectado a una ex funcionaria municipal y que fuera expuesta 

cuando aún el sumario se encontraba en tramitación. Así, en la sesión ordinaria 

N° 19 de fecha 08 de julio de 2020, la Concejala Ruth Cáceres Cortes, en su 

punto vario, expone públicamente las circunstancias y hechos que formaban 

parte del proceso sumarial, lo que posteriormente es replicado en diversos 

medios de prensa, lo que trae como consecuencia que una situación que estaba 

siendo investigada se filtre y pase a ser de conocimiento público con la 

correspondiente vulneración de los derechos fundamentales de los involucrados 

en dicho procedimiento administrativo. 

Asimismo, cabe hacer presente que mediante Decreto Alcaldicio N° 751 de fecha 

20 de febrero de 2020, se aprueba un nuevo Reglamento (dejando sin efecto el 

que existía desde el año 2017) sobre Denuncia de Maltrato Laboral, Acoso 

Laboral, Acoso Sexual y Discriminación, cuyo objetivo central es entregar una 

orientación-técnica para evaluar de manera correcta las acciones y conductas de 

Maltrato Laboral, Acoso Laboral, Acoso Sexual y Discriminación  promoviendo a 

su vez, herramientas técnicas que permitan un abordaje desde las dimensiones 

administrativas y legales, junto con un acompañamiento psicosocial, como 

también la coordinación con las redes de apoyo disponibles. A través del mismo, 

se busca establecer orientaciones en las dimensiones de prevención de 

situaciones de discriminación, acoso y maltrato a nivel de los/as trabajadores de 

la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, promoviendo una cultura de buen trato y 

buena convivencia, y cuyos alcances resultan aplicables a los funcionarios 

municipales; a los contratados por el Municipio bajo régimen del Código del 

Trabajo, y para la prestación de servicios a honorarios. 

De esta forma, cualquier situación que se enmarque o configure situaciones de 

maltrato o acoso como las descritas en la acusación, puede ser denunciada de 

acuerdo a los procedimientos que establece el señalado reglamento, sin perjuicio 

por cierto, de las acciones laborales (Vulneración de Derechos fundamentales) 

civiles, y penales que la persona directamente afectada puede interponer o, en 

este último caso, requerir del Municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

823



 

Página 237 de 256 

 

88 de la Ley N° 18883, lo que no ha ocurrido en ninguno de los casos señalados 

en el libelo acusador.  

Finalmente, es dable destacar que el procedimiento sumarial en comento se 

ajustó plenamente a derecho en su sustanciación, y, conforme a las conclusiones 

de la vista fiscal expedida por la fiscal instructora, el suscrito ponderó estos 

antecedentes y conclusiones, considerándolos ajustados a derecho y al mérito 

del procedimiento sumarial.  

 

CONCLUSIÓN Y OPOSICIÓN DE FONDO AL CARGO FORMULADO 

En atención a que nada reviste un carácter de ilegalidad o irregularidad alguna 

en la decisión adoptada, que guardó plena armonía con la referida vista fiscal, 

como conclusión de la fiscal que instruyó el procedimiento administrativo 

sumarial, corresponde desestimar el cargo formulado.  

 

 

III. CONCLUSIONES FINALES 

El 6 de diciembre del 2016, luego de varios gobiernos comunales de partidos 

políticos tradicionales, asumo la conducción del municipio de Valparaíso en 

calidad de independiente, con el compromiso de reconstruir la legitimidad del 

gobierno local en la ciudadanía. Al comenzar mi gestión, me encuentro entre 

otros problemas con cotizaciones impagas a miles de trabajadoras y trabajadores 

de la Corporación Municipal; dobles contratos en algunas funciones; relaciones 

contractuales con privados muy perjudiciales para el patrimonio municipal y, por 

tanto, para la ciudad; matrícula de escuelas municipales a la baja; la inexistencia 

de un PLADECO que oriente la inversión en la ciudad, deudas con proveedores; 

pago excesivo de horas extras a funcionarios con altos sueldos; deuda y déficit 

de miles de millones de pesos en una ciudad con claros problemas para responder 

a servicios básicos como es la recolección del aseo, la entrega de agua en zonas 

altas de la ciudad y la protección de espacios públicos, teniendo como caso ícono 

el cierre de la Plaza O’Higgins o la defensa de la administración del ex alcalde 
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Jorge Castro al proyecto de mall en el borde costero el que finalmente fue 

declarado ilegal por la Corte Suprema. 

 

El informe 388 de la CGR sobre los años 2015 – 2017 

Al iniciar la gestión se solicitó a la Contraloría General de la República una 

auditoría de los últimos años de la gestión de la anterior administración. Entre 

los principales resultados destacan: 

- Se comprobaron gastos improcedentes pagados a Total Transport S.A. por 

servicios no prestados. 

- Se realizaron pagos a personas sin que se acredite los trabajos realizados. 

- Hubo un sobrepago de primas por seguros de vehículos que no eran de 

propiedad municipal.  

- Funcionarios con dobles contratos. 

- Sobrepago de contratos que fueron perjudiciales para el patrimonio 

municipal. La CGR señala: “En lo referido a que el costo promedio de 

comprar la flota de vehículos y maquinarias -nuevos y usados- que la 

Municipalidad de Valparaíso arrienda actualmente al Total Transport S.A. 

asciende a $4.053.830.907, cifra que resulta menor al monto de 

$6.276.474.033, que comprende la suma entre lo pagado y lo adeudado 

a dicho proveedor por tales servicios en 4 de los 10 años que dura el 

contrato y en lo relativo a que en el mismo período la sumatoria entre lo 

que se ha desembolsado y lo que se debe pagar por la mantención de 55 

bateas totaliza 46.398,10 UF, en circunstancias que con ese monto se 

habrían podido comprar 208 de esos aparatos nuevos, corresponde que 

esa entidad edilicia' adopte medidas tendientes a administrar los caudales 

públicos con apego a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad”. 

 

1. Manejo económico de la gestión 

 

Municipalidad de Valparaíso 
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Según los informes financieros del propio municipio a fines del año 2016, el déficit 

superó los $13.300 millones. Al año 2019, bajo la administración del suscrito, el 

déficit alcanzó la cifra de $4.354 millones.  

En 3 años el déficit anual logró reducirse en $9 mil millones de pesos, lo que fue 

posible gracias a la elaboración de presupuestos acordes a la realidad, 

considerando ingresos reales y gastando los recursos con los que se contaba; 

incrementando los ingresos y terminando con aquellos contratos abusivos para 

la ciudad lo que conllevó a municipalización de una serie de servicios y de esta 

forma, incrementar el patrimonio municipal como ocurrió con la adquisición de 

vehículos estratégicos para la gestión. 

 
 

Corporación Municipal de Valparaíso 

Al asumir el año 2016 el déficit operacional era del orden de $8 mil millones, 

concentrados principalmente en el área de educación. Asimismo, se encontró un 

excesivo endeudamiento, pasivos consolidados exigibles de $83 mil millones al 

31 de diciembre de 2016, principalmente en cotizaciones previsionales. También, 

existen saldos no acreditados ante la superintendencia de educación al 2016 por 

más de $3.750 millones. 

 

En función de este escenario se han establecido renegociaciones y repactaciones 

por $72.667.354.342 con diferentes instituciones y proveedores (IPS, 

Tesorería, Hospital Pereira, Esval, Chilquinta, Empresas de Cobranza, etc.), como 

se identifica en la siguiente tabla 
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CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS POR LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

ACREEDOR 

MONTO INICIAL 

PACTADO 

COOPEUCH $ 613.518.667 

ESVAL $ 448.266.100 

ESVAL $ 2.312.700.431 

CHILQUINTA $ 276.954.790 

TESORERIA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA $ 4.872.578.519 

COLEGIO DE PROFESORES $ 128.642.083 

AVENIMIENTO BONO 

PROPORCIONAL $ 2.060.496.911 

TELEFONICA $ 228.949.576 

JUNJI $ 101.855.125 

LABOVAL $ 143.375.345 

HOSPITAL EDUARDO 

PEREIRA $ 1.595.932.103 

BAL PHARMA $ 40.064.372 

CENABAST $ 38.078.379 

INST. DE PREVISION SOCIAL $ 59.805.941.941 

 TOTAL  $72.667.354.342 

  

 

2. Gestión para fortalecer el Patrimonio Municipal 

 

Fortalecimiento de la flota municipal 

 

A partir del informe 388 de la CGR la actual administración municipal diseñó una 

estrategia para optimizar la utilización de recursos municipales con el objetivo de 

hacer realizar una gestión en virtud del principio de la eficiencia y eficacia. Hasta 

el 2017, previo al término del contrato con la empresa Total Transport, la 

Municipalidad tenía un contrato con la empresa por un monto anual de $4.090 

millones. 
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A partir de esto, con aportes del Gobierno Regional hemos adquirido en el período 

2018 – 2019 la suma total de $2.409.711.936 en vehículos y maquinaria propia 

para la ciudad, lo que se detalla de la siguiente manera: 

o 7 camiones recolectores por $610.108.723.- 

o 3 camiones polibrazos + bateas por $281.550.899 

o 4 camionetas de arrastre por $120.190.000 

o 4 camiones aljibes por $287.786.972 

o 1 camión polibrazo + 35 bateas por $259.330.398 

o 7 camiones recolectores (licitación municipal) por $710.123.092 

o 4 minicargadores por $140.621.852 

 

Por su parte con fondos municipales hemos adquirido vehículos y maquinaria 

para la municipalidad por un total de $957.663.935, detallados de la siguiente 

manera: 

 

o 4 camiones planos y 3 camiones tolvas por $312.874.468 

o 10 camionetas 4x2 y 4 camionetas kia porter por $208.774.285 

o 8 camionetas 4x2 y 1 minibus por $164.222.883 

o 6 camionetas 4x4 y 3 camionetas Kia porter por 163.044.165 

o 1 camión grúa por $51.829.736 

o 1 camión plano doble cabina por $30.107.000 

o 1 camioneta suv great well por $7.040.599 

o 1 camioneta Nissan x-Traill por $19.077.799 
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3. Términos y renegociación de contratos lesivos para el municipio 

y la ciudad 

 

- Parquímetros Don Javier. 

En el informe 404/2019 de la CGR se señala: “En relación a la "Concesión para 

el Diseño, Construcción, Explotación y Conservación de Estacionamientos 

Subterráneos sector Plaza Victoria - Plaza Simón Bolívar", se determinó que los 

ingresos por venta que percibió esa empresa por la citada concesión alcanzaron 

la suma de $339.965.434, los cuales constituyen un monto superior a los 

derechos de, concesión que recibe el ente edilicio, que totalizaron en esa 

anualidad $55.994.731, equivalentes al 16,47% de lo percibido por el referido 

concesionario.  

En este contexto, es del caso indicar' que el anotado concesionario consideró en 

-su oferta los costos correspondientes a la construcción de los estacionamientos 

subterráneos en las citadas plazas, según lo pactado en el contrato, no obstante, 

dichas obras no fueron realizadas, por lo que el municipio hizo efectiva la 

correspondiente boleta de garantía.  Así, considerando que el contratista no 

efectuó mayores desembolsos por concepto de obras, no cabe sino concluir que 

los ingresos que percibe por la explotación de los estacionamientos supera en un 

amplio porcentaje a lo que la municipalidad recibe por los mismos, bajo el 

contrato de concesión. 

 

En ese sentido, se debe tener presente que el deber de resguardo del patrimonio 

municipal que corresponde al alcalde, se manifiesta en su obligación de velar' por 

la eficiente e idónea administración de los medios públicos y en la integridad ética 

y profesional del manejo de los recursos que se gestionan, según lo dispuesto en 

los artículos 3°, inciso' segundo, 5° inciso primero, y 52 y 53 de la ley N° 18.575, 

lo que deriva en que la toma, de decisiones que involucren la administración de 

los mismos deben suponer un racionar empleo de recursos, debiendo ponderarse 

por el municipio si, en atención a los valores comprometidos, resulta 

indispensable la concesión , a favor de un tercero, o si, por el contrario, le 
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resultaría más beneficioso recurrir a otro tipo de figura jurídica. " En este sentido 

y aunque la ley no señale requisitos específicos para las concesiones, las 

autoridades deben adoptar las medidas tendientes a establecer procedimientos 

de la mayor transparencia y criterios de proporcionalidad entre lo obtenido 

mediante' esa figura y los eventuales ingresos derivados de .su 'explotación 

directa,  

 

- El aparcadero municipal a cargo de Eagle Care. 

 

El año 2017, el informe de Contraloría General de la República señaló que la 

empresa Eagle Care dentro de los costos del remate incorporó el traslado de 

vehículos que hizo con la grúa municipal, sin que el municipio haya reparado en 

ello. Asimismo, la empresa fue acumulando una deuda con la municipalidad 

desde el año 2016. A partir de estas irregularidades, la administración tomó la 

decisión de finalizar el contrato que se inició el año 2014. En ese entonces el  

suscrito en calidad de Alcalde justifica la decisión: "Desde marzo de 2016 esta 

empresa no le ha pagado ni un peso a la Municipalidad de Valparaíso. Estamos 

hablando de una deuda de aproximadamente 55 millones de pesos que hoy 

sostiene esta empresa con la municipalidad", explicó Sharp. Añadió que "esta 

empresa, además, incumple otra de las obligaciones fundamentales del contrato, 

que es en cuanto a la forma en que paga a la Municipalidad. El cálculo debe 

hacerse respecto al 30 por ciento de los ingresos brutos que recibe la empresa y 

no solo de los ingresos netos como ha estado pagando". 

 

- Consorcio. 

 

Durante el año 2010 la Municipalidad de Valparaíso adjudicó proyecto de Plaza 

O'Higgins a Consorcio S.A, quien ofertó el pago anual de 0,1 UF por cupo (289 

estacionamientos en el sector Almendral). El análisis de las ofertas consta que la 

empresa Comsa de Chile S.A ofreció 8 UF anual. La licitación fue adjudicada en 

desmedro del menor ingreso que le permitía recaudar al municipio". Asimismo, 
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la actualización asegura la extensión de la adjudicación a 30 años. El cálculo que 

grafica la Contraloría como perjuicio municipal, en el tiempo, es de $950.782.218. 

 

Contraloría identificó todas las modificaciones que sufrió el contrato de la 

firma Consorcio Valparaíso S. A. desde 2008, y se asegura que "la tarifa no se 

ajustó a lo estipulado en la cláusula; existió falta de control interno sobre los 

ingresos percibidos y no hay formalización de contrato". 

 

El documento del ente de control detectó escasa fiscalización en los contratos de 

estacionamientos a cargo de la empresa señalada. En concreto, el texto indica 

que hubo una falta de control en los ingresos que debía percibir el municipio, 

principalmente en los derechos de concesión de algunos meses de 2013 y 2014 

que se pagaron con 46 meses de retrasos. 

 

A esto se suma una sobreexplotación de los cupos de estacionamiento que 

administraba bajo dos contratos Consorcio Valparaíso S.A, es decir, que 

aprovecharon más cupos de lo que les permitía el contrato. Además, Contraloría 

manifiesta que, en el caso de los estacionamientos subterráneos de la Plaza 

O’Higgins, a un costado del Congreso, fue “sustancialmente adulterado” respecto 

al que se les adjudicó. 

 

4. Construcción del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) 

 

Uno de los aspectos fundamentales para la gestión de una ciudad es contar con 

instrumentos de planificación actualizados con el objetivo de orientar las acciones 

e inversiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio. Cada 

cierto tiempo el Pladeco debe ser actualizado y reconstruido para responder a la 

realidad local, nacional y global. 

 

En función de esto, la actual administración inició el proceso para poder contar 

con un documento actualizado luego de cerca de 8 años de haber finalizado su 
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vigencia, ya que estaba estipulado que el 2013 debiese haber existido un nuevo 

Pladeco. La administración del ex alcalde Jorge castro retomó su construcción en 

el 2015, sin embargo, a pesar de haber destinado más de $300 millones de pesos 

a la misma no finalizó su proceso. 

 

Para esto, entre los años 2017 y 2019 se trabajó una propuesta con participación 

de la ciudadanía y del concejo municipal. A continuación, se detalla una gráfica 

de todo el proceso: 

 

 
 

 

5. Incremento de los servicios públicos de la ciudad 

 

A pesar de la catastrófica situación financiera de la municipalidad y la corporación 

municipal que se encontró a fines del año 2016, la actual administración ha 

logrado reforzar una serie de servicios públicos a cargo de la gestión municipal. 

 

En términos de atención primaria de salud durante estos cuatro años se ha 

logrado incrementar la población inscrita en más de 5.000 personas, pasando de 

las 215.860 inscritas el 2016 a las 221.498 el año 2020, lo que equivale a un 73% 

de la población. 
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Año Población Inscrita 

2020 221.498 

2019 220.298 

2018 218.999 

2017 217.140 

2016 215.860 
 

Por otra parte, a partir de la creación de la Red de Servicios Populares de Salud 

se ha logrado atender a cerca de 105 mil personas a través de las cuatro 

farmacias populares, las dos ópticas, el centro de salud para el adulto mayor, el 

laboratorio clínico popular y el centro de teleconsulta.  

 

6. Pago de la deuda histórica previsional, y saneamiento de otras 

deudas con los trabajadores/as de la Educación 

 

Pago de deuda histórica previsional 

 

Uno de los grandes pasivos de la Corporación Municipal es la deuda previsional 

generada por el incumplimiento de administraciones; en particular con los de la 

Educación Municipal. En función de esto, desde la Corporación Municipal, cuyo 

presidente del Directorio es el Alcalde Sharp, se ha venido realizando un 

importante trabajo para resolver esta materia. Ejemplo de ello son los pagos a 

las casas de cobranza que actúan en representación de las AFP. Respecto de 

esto, cabe señalar que entre 2017 y 2019, esta administración ha efectuado 

pagos por cotizaciones previsionales antiguas por monto de $ 3.197.732.408 

 

Otro importante avance en esta línea, es el acuerdo con el Instituto de Previsión 

Social.  

 

La Corporación Municipal adeudaba al Instituto de Previsión Social por concepto 

de imposiciones previsionales, reajustes, intereses y multas, la suma de 

$54.591.722.225 (al día 30 de octubre del año 2019). Dicha deuda, quedó 
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consolidada en un instrumento (convenio) que reduce a $6.793.636.555, 

aplicando toda clase de condonación de intereses y multas. 

 

La mencionada deuda, generó la presentación de demandas ejecutivas de 

Cobranza Previsional en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Valparaíso, que corresponden a los RIT P-79-2015 y P-80-2015, procedimientos 

que se encuentran vigentes. 

 

Es decir, gracias a este convenio, que contempla el pago de un monto 

aproximado de 2.800 millones de pesos durante el año 2020 (pago ya efectuado) 

y seis cuotas de 700 millones, se liberará al municipio de una deuda cercana a 

los 60 mil millones de pesos, heredados de administraciones anteriores. 

 

Pago de otras deudas históricas al profesorado y asistentes de la 

educación. 

 

Pago de Deuda de Perfeccionamiento: 

 

Esta deuda no se encontraba reconocida en la contabilidad 2016, por lo que en 

primer lugar se transparentó e ingresó gracias a una auditoría interna, 

contabilizando una deuda que superaba los mil quinientos millones de pesos. El 

2017 se hizo un primer pago pago por más de $800 millones  y un segundo pago 

por 100 millones en 2018. La deuda de perfeccionamiento al día de hoy es de 

623 millones de pesos. 

 

Pago de deudas con docentes y asistentes en AFP 

 

En 2017 se pagaron 1.010 millones y en 2018 se pagaron 895 millones de deudas 

históricas con AFPs. Es decir, que mediante el esfuerzo por la asignación de 

recursos FAEP, se ha permitido ir cubriendo estos compromisos, visibilizando una 
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vez más la voluntad por normalizar la situación previsional de los trabajadores de 

la Corporación Municipal de Valparaíso. 

 

Pago del Bono Proporcional 

 

Esta deuda cercana a los $2.400 millones, resulta de una demanda que realizó el 

Colegio de Profesores en contra de la Corporación, lo mismo que ocurrió con 

otras Corporaciones y Daem a lo largo del país. Dado que era deuda generada 

en administraciones anteriores, y por no contar con recursos propios para 

solucionarla, buscamos apoyo financiero en el Mineduc y consultamos por la 

posibilidad del uso de recursos FAEP. Ante la negativa, y teniendo sentencia 

condenatoria en contra, se firma un convenio de pago con el Colegio de 

Profesores, el que se encuentra al día, restando sólo una cuota. 

 

En síntesis, para el caso de Educación se han gestionado más de $7.500 millones 

para resolver deudas generadas por administraciones anteriores con 

trabajadores/as de la educación. 

 

Incentivo al retiro 

 

Por La ley 20.822 se acogieron a retiro voluntario 46 docentes en febrero de 2017 

y 15 docentes en abril de 2017. Por la ley 20.976, otros 46 docentes en febrero 

de 2019, 39 docentes en febrero de 2020 se acogieron a retiro, y estamos 

esperando los recursos de 36 docentes. Es decir que durante el período 146 han 

pasado al retiro y esperamos llegar a 182 profesoras y profesores que pueden 

recibir su merecido descanso. 

 

7. Reconocimientos por metas de Transparencia 
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Informe elaborado por el Consejo para la Transparencia, calificó con un 

100% la calidad del trabajo hecho por alcaldía porteña en esta materia 

durante el año 2017 

Cien puntos de cien posibles. Esa fue la calificación que obtuvo la Municipalidad 

de Valparaíso tras una fiscalización de Transparencia hecha por el Consejo para 

la Transparencia, entidad encargada de velar por el acceso a la información en 

organismos públicos en nuestro país. Así lo constata el informe de fiscalización 

efectuada a todas las municipalidades de Chile, entre ellas la de Valparaíso, 

relacionada a “la calidad del acceso a la información pública”, lo que se denomina 

“transparencia pasiva”. En este sentido, lo que hace el Consejo para la 

Transparencia, a través de una fiscalización incógnita, es hacer una pregunta a 

la Municipalidad y miden la calidad de la respuesta y a partir de ello elaboran un 

índice y determinan la calidad en un porcentaje que va del 0 al 100%. En efecto, 

el municipio porteño alcanzó por primera vez la máxima calificación en materia 

electrónica, pues el año 2016 fue de 79,64; en 2015 fue de 90,50 y en 2014 fue 

25,65. 

 

Cumplimiento de Convenio con Contraloría Regional de Valparaíso 

 

En febrero del año 2017 la actual administración suscribe convenio con la 

Contraloría Regional de Valparaíso cumpliendo con un 100% frente a 

observaciones y tareas encomendadas por el ente contralor. 

 

1) La aprobación del Reglamento sobre subvenciones a entidades receptoras de 

fondos públicos, tiene por objetivo establecer y regular el procedimiento, 

otorgamiento y rendición de subvenciones, de manera directa o a través de 

fondos concursantes, creando además un comité de subvenciones, encargado de 

analizar la pertinencia y viabilidad de las propuestas presentadas. 
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2) La creación del Registro Institucional de Entidades Receptoras de Fondos 

Públicos, que implica un trabajo coordinado entre las Unidades de Tecnología, 

Tesorería Municipal y Secretaría Municipal. 

Mediante este proceso de dos años, la Alcaldía Ciudadana logró cristalizar un 

trabajo de coordinación con la Contraloría Regional, que ha permitido tener 

certezas respecto a la gestión municipal.  

 

Por su parte, el Contralor Regional, Víctor Hugo Merino, aseguró que según su 

perspectiva “no creo que los funcionarios públicos se estén robando las platas, 

son los menos, ya que en la mayoría de los casos se trata de conductas erróneas 

que vienen de hace muchos años y la frase típica es ‘que siempre se ha hecho 

así’. Por tanto, veamos en qué hemos estado fallando en los municipios, en los 

servicios y la Contraloría, sentémonos a conversar y vemos dónde está el error. 

La idea es que juntos trabajemos en un plan de mejora. En este caso le agradezco 

al alcalde Sharp, porque la cooperación de la Municipalidad de Valparaíso con 

este convenio fue total.  

 

La autoridad del ente contralor en la región fue enfática al asegurar que “la idea 

de la Contraloría Regional de Valparaíso y de la República, es que sepa que 

nuestras mesas de trabajo se encuentran en disposición y abiertas a todos 

ciudadanos, a todos los funcionarios y a la comunidad, con el fin de realizar un 

trabajo que permita mejorar las administraciones públicas de nuestras 

instituciones.” 

 

Informes de Dirección de Control por Transparencia Activa 

 

En cumplimiento del art. 9o de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 

Pública, la Dirección de Control ha realizado la revisión al banner de 

Transparencia Activa Municipal, ubicado en el sitio web institucional. Estos 

informes se elaboran con el objetivo de verificar el estricto acatamiento del Título 

III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
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de la Administración del Estado, su Reglamento, la Instrucción General No 11 del 

Consejo para la Transparencia, Reglamento Municipal en materia de 

Transparencia Activa, y Oficio No 431 del 31 de enero de 2014 del Consejo para 

la Transparencia (CPLT).  

 

Año Mes Índice 

 
 
 
 
 

2017 

Enero 70,93% 

Febrero 51.81% 

Marzo 78,92% 

Abril  

Mayo 90,20% 

Junio 92,68% 

Julio 95,88% 

Agosto 95,75% 

Septiembre 96,31% 

Octubre 97,20% 

Noviembre 97,02% 

Diciembre 97,30% 

 
 
 
 

2018 

Enero 97,30% 

Feb – 
marzo 

96,07% 

Abril 96% 

Mayo – 
junio 

92,57% 

Julio 97,23% 

Agosto – 
Sep 

97,99% 

Octubre 98,30% 

Nov – Dic 98,65% 

 
 
 
 

2019 

Enero 99,85% 

Febrero 
Marzo 

98,50% 
98,19% 

Abril 98,96% 

Mayo 99,49% 

Junio 99,49% 

Julio – Ago 99,49% 

Sept – oct 99,49% 

Noviembre 99,49% 

Diciembre 99,49% 

 
 

2020 

Enero 99,80% 

Febrero 99,80% 

Marzo 99,80% 
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Abril 99,80% 

Mayo 99,80% 

Junio 99,80% 
 

POR TANTO, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 19 de la 

Ley N° 18.593, y demás disposiciones citadas y pertinentes y aplicables,  

RUEGO A VS. ILTMA., en subsidio de las solicitudes incoadas en lo principal y 

en el segundo otrosí de esta presentación, tener por contestado en tiempo y 

forma el requerimiento de remoción presentado en contra del suscrito 

fundamentado en un presunto notable abandono de deberes y supuestas faltas 

graves a la probidad administrativa, y en definitiva, rechazarlo en todas sus 

partes, con expresa condena en costas.    

 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO VS. ILUSTRÍSIMA, tener por acompañados los 

siguientes documentos fundantes de mi defensa, con citación, sin perjuicio de los 

demás instrumentos que se puedan acompañar como parte de prueba en la etapa 

procesal respectiva:  

1. Carta de renuncia del ex concejal Carlos Bannen González. 

2. Carta de renuncia del ex concejal Marcelo Barraza Vivar. 

3. Carta de renuncia del ex concejal Luis Soto Ramírez. 

4. Ord Nº 224 de Dirección de Control a Administrador Municipal de fecha 09 

de septiembre de 2019. Materia: Destrucción de documentación municipal. 

(cargo 2). 

5. Correo electrónico del departamento de tecnología a Administradora 

Municipal confirmando respaldo en soporte digital de documentación física. 

(cargo 2) 

6. Acuerdo N.º 354 de la Trigésima Segunda sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Valparaíso correspondiente al año 2019, donde se aprueba por 

unanimidad los criterios genéricos sobre contratación de honorarios, para realizar 

estudios y programas específicos y asesorar al Señor Alcalde sobre materias de 

Eventos públicos, Educación, Recreación, Asistencia social, atención del menor, 

jóvenes; todas materias estrechamente relacionadas con la intervención 

sociocultural encomendada en la contratación observada. (Cargo 3) 
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7. Ordinario N.º 555 de la Dirección de Desarrollo Comunitario del 

Departamento de Gestión de Personal, ambos de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso, de 05 de junio de 2019, donde se solicita la contratación de servicios 

de don Luis Santiago Aguilar Carvajal.  (Cargo 3) 

8. Insumos verificadores de la intervención sociocultural de Luis Aguilar 

Carvajal (Cargo 3). 

9. Contratos de Claudio Montenegro y Hernán Araya Adams en periodo 2016-

2020. (cargo 4). 

10. Decreto de destinación de Macarena Coloma Tapia, a Estadio Placilla.  

(cargo 4). 

11. Informe de unidad de telecomunicaciones a Encargada de Deportes doña 

Consuelo Fontealba Asenjo, junto a hilo de correos que respaldan trabajo de 

adecuación de instalaciones municipales. (cargo 4). 

12. Registro fotográfico y lista de asistencia de Capacitación de prevención de 

riesgos a personal de recintos deportivos. (cargo 4). 

13. Ordenanzas Locales de derechos por permisos, servicios y concepciones, 

correspondiente a los años 2019 y 2020 (cargo 4). 

14. 4ºs Informes Trimestrales del Estado de Avance del Ejercicio Programático 

Presupuestario correspondientes al periodo 2012-2016 (cargo 4) 

15. 4ºs Informes Trimestrales del Estado de Avance del Ejercicio Programático 

Presupuestario” al periodo 2017 - 2020 (cargo 4). 

16. Ordinario A M N.º 236, de 22 de mayo de 2019, de Administración 

Municipal a Dirección de Bienestar Social de la Armada, informando no 

renovación de inmueble arrendado. 

17. OFICIO DAJ N° 3559 de 14 de septiembre del año en curso y sus 

correspondientes anexos, donde se entrega información sobre sumarios. (cargo 

6). 

18. Decreto del Ministerio de Salud  N° 4 del 8/02/2020, que declara 

Emergencia Sanitaria. (cargo 7). 

19. Presentación informe financiero a abril de 2020 y acta de sesión ordinaria 

décimo quinta de Concejo Municipal donde se expuso. (cargo 7). 
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20. Decreto Alcaldicio N.º 1953 del 2 de julio de 2020. (cargo 7). 

21. Dictámenes N.º 3610 y N.º 6854 de 2020 de Contraloría General de la 

República que corroboran decisión alcaldicia. (cargo 8). 

22. Documentos de actividades desarrolladas en cargo 9 (cargo 9). 

23. Plan de trabajo Comercio Ambulante 2019; Plan de trabajo Sector Uruguay 

Diagnóstico y Plan de Fiscalización del Comercio Ambulante en la Vía Publica. 

(cargo 9) 

24. Oficio de Departamento de Medio ambiente de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso N.º 213, de 9 de octubre de 2020 (cargo 10). 

25. Correo electrónico del Alcalde a Administradora Municipal y Director de 

Asesoría Jurídica donde se propone adoptar las medidas sugeridas por la 

Dirección de Control (cargo 11) 

26. Decreto Alcaldicio N.º 2804, de 11 de noviembre de 2020, que publica 

nueva Ordenanza sobre ocupación de bienes nacionales de uso público para 

ejercer temporalmente el comercio (cargo 15).  

26.bis. Decreto Alcaldicio N.º 2809, de 12 de noviembre de 2020, que sanciona 

Manual de Procedimiento de Atención Ciudadana. 

27. Oficio N.º 121 de 14 de noviembre de 2020, que informa de medidas 

adoptadas en función de investigación de Contraloría General de la Republica Nº 

40/2020 (cargo 15). 

28. CORREO CORRECCIÓN SUPEREDUC (cargo 1) 

29. Informe de Situación Financiera Corporación Municipal de Valparaíso 2016 

(cargo 1). 

30. Informe de Liceo técnico de Valparaíso. (cargo 1)  

31. PEI LMLB. (cargo 1) 

32. PEI LMBL. (cargo 1) 

33. PEI-LTV. (cargo 1) 

34. PME LTV 2017. (cargo 1) 

35. PME LTV 2018. (cargo 1) 

36. PME LTV 2019. (cargo 1) 

37. PME LTV 2020. (cargo 1) 
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38. PME MLB 2017. (cargo 1) 

39. PME MLB 2018. (cargo 1) 

40. PME MLB 2019. (cargo 1) 

41. PME MLB 2020. (cargo 1) 

42. Resolución Nº 23-2020. (cargo 1) 

43. Correo Gmail - Fwd_ instruye acción. (cargo 13) 

44. Oficio N°041 2020 Solicita Pronunciamiento Concurso Directores (cargo 

13) 

45. Resolución Anulación Concursos. (cargo 13). 

46. Resolución instruye investigación interna.  

47. Plan Aprendizaje – Módulo de higiene y seguridad elaborado por LTV 

(cargo 1). 

48.  Formato de solicitud de propiciar espacios para alumnos duales y prácticas 

profesionales que se dirigen por docentes al departamento de producción en 

establecimiento educacional LTV (cargo 1). 

49.   Copia del Módulo de planificación para inclusión en asignatura: 

Elaboración de productos de repostería, realizado por LTV (cargo 1). 

50. Copia de solicitudes de reforzamiento de habilidades descendidas que 

tiene lugar en el establecimiento educacional LTV (cargo 1). 

51. Copia de evaluación rúbrica de competencias genéricas de la formación 

técnica profesional de 6 alumnos pertenecientes al área de gastronomía y que 

cursan 4º medio letra E, de fecha marzo de 2019 (cargo 1). 

52. Copia de evaluación trabajo en empresa en la especialidad de gastronomía 

/ mención cocina de 9 alumnos pertenecientes a 4º medio letra C y E (cargo 1). 

53. Copia de matriz de análisis didáctico en prácticas profesionales que tienen 

lugar en el LTV (cargo 1). 

54. Informe práctica profesional año 2019 elaborado por Carlos Ahumada 

Ortega, Coordinador de prácticas y dirigido a doña Alejandra Videla Gonzáles, 

perteneciente al área de producción del establecimiento educacional LTV (cargo 

1). 
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55. Reglamento de práctica profesional y titulación elaborado por 

establecimiento educacional LTV (cargo 1). 

56. 4 Copias de compromiso del apoderado para que su hijo o hija participe 

en el programa de alternancia y que se enmarca en el proyecto de fortalecimiento 

de la Educación Técnico Profesional (cargo 1) 

57. Convenio de aprendizaje suscrito entre el CORMUVAL en calidad de 

sostenedor del establecimiento educacional LTV con Sociedad Morgado y cia 

Limitada de fecha 28 de agosto de 2018 (cargo 1). 

58. Convenio colaboración educación – empresa /especialidad gráfica suscrito 

por empresa Montory y Meza Limitada y el director del establecimiento 

educacional LTV de fecha 24 de mayo de 2018 (cargo 1). 

59. Convenio de aprendizaje entre el CORMUVAL, sostenedor del LTV con 

empresa Mama Pulpo tienda Katherin Roldan de 24 de agosto de 2018 (cargo 1). 

60. Proyecto educativo institucional del establecimiento educacional 

LTV (cargo 1). 

61. Proyecto productivo – PME del establecimiento educacional LTV (cargo 1). 

62. Acta de consejo escolar del LTV de fecha 5 de agosto de 2020 (cargo 1). 

63.  Cuenta Pública del LTV año 2019 (cargo 1). 

64. Distinción realizada al LTV por la Secretaría Ministerial de Educación por 

obtener alto porcentaje de titulación promoción año 2018 en las especialidades 

técnicas profesionales, de fecha agosto de 2019 (cargo 1). 

65. Distinción realizada al LTV por la Organización de Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación SM obtenido el tercer premio 

iberoamericano de educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, de 

fecha 27 de noviembre del 2019 (cargo 1). 

 

QUINTO OTROSÍ: RUEGO A US. ILUSTRÍSIMA, se sirva tener presente que, 

para acreditar los hechos que constituyen las causales de remoción invocadas, 

nos valdremos de todos los medios de prueba que nos franquea la ley, en especial 

de la agregación de toda clase de instrumentos, tanto públicos como privados, 

de la remisión de oficios, tanto a la Contraloría General de la República, como a  
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