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EN LO PRINCIPAL: Solicitan declaración de cese de funciones de Alcalde que 

individualizan por haber incurrido en las causales legales de remoción por notable 

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

fundada en los hechos que se exponen; y en subsidio, la aplicación de alguna de las 

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

No 18.883. PRIMER OTROSÍ: Acompañan documentos; SEGUNDO OTROSÍ: 

Medios de prueba. TERCER OTROSÍ: Se disponga oír alegatos; CUARTO 

OTROSÍ: Patrocinio y Poder. 

 

 

ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

 

CARLOS EDUARDO BANNEN GONZÁLEZ, chileno, abogado, cédula 

nacional de identidad Nº  15.316.264-6, concejal en ejercicio de la comuna de 

Valparaíso, con domicilio en Salvador Donoso Nº 1492, 2do piso, Valparaíso, 

Región de Valparaíso; EUGENIO OSVALDO TRINCADO SUÁREZ, chileno, 

jubilado, cédula nacional de identidad Nº 6.712.619-K, concejal en ejercicio de la 

comuna de Valparaíso, con domicilio en Salvador Donoso Nº 1492, 2do piso, 

Valparaíso, Región 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, con domicilio en Salvador 

Donoso Nº 1492, 2do piso, Valparaíso, Región de Valparaíso; LUIS ALEJANDRO 

SOTO RAMÍREZ, chileno, trabajador independiente, cédula nacional de identidad 

Nº 11.622.877-7, concejal en ejercicio de la comuna de Valparaíso, con domicilio en 

Salvador Donoso Nº 1492, 2do piso, Valparaíso, Región de Valparaíso;  MARCELO 

AUGUSTO BARRAZA VIVAR, chileno, técnico en administración pública, 

cédula nacional de identidad Nº 11.831.838-2, concejal en ejercicio de la comuna de 

Valparaíso, con domicilio en Salvador Donoso Nº 1492, 2do piso, Valparaíso, 
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Región de Valparaíso y RUTH EDUVINA CACERES CORTES, chilena, soltera, 

Ingeniera en Transporte, cédula nacional de identidad No. 8.017.603-1, concejala en 

ejercicio de la Comuna de Valparaíso, con domicilio en Salvador Donoso No. 1492, 

2do piso, Valparaíso, región de Valparaíso, a SS. Ilustrísima respetuosamente 

decimos: 

 

 Que, conforme lo señala la sentencia de proclamación emanada del Tribunal 

Electoral de la Región de Valparaíso de fecha 1 de diciembre del año 2016,  consta 

que se proclamó como Alcalde Electo de la Municipalidad de Valparaíso a don 

JORGE SHARP FAJARDO, chileno, Cédula Nacional de Identidad Nº 16.162.777-

1, abogado, domiciliado para estos efectos en Avenida Argentina Nº 864, de la 

comuna de Valparaíso, ciudad de Valparaíso; jurando y asumiendo el cargo con 

fecha 06 de diciembre del año 2016, quien desde ese momento pasó a estar sujeto a 

los deberes, derechos y a la responsabilidad administrativa que al efecto disponen 

las Leyes Nºs. 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.883, Estatuto Administrativo de 

los Funcionarios Municipales y demás normas legales que en materias de 

Educación y Salud le son aplicables y obligatorias. 

 Establecido lo anterior, don JORGE SHARP FAJARDO durante el 

desempeño de su mandato, ha cometido diversas acciones y omisiones irregulares 

e infracciones a la legislación vigente, lo que nos obliga, en el ejercicio del deber y 

derecho que nos otorga el artículo 60 inciso cuarto letra c) de la Ley Nº 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, a requerir a este Ilustrísimo Tribunal 

Electoral Regional, que declare que el Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, 

señor JORGE SHARP FAJARDO, ha incurrido en conductas permanentes y 

habituales que configuran, tanto en forma individual como en su conjunto, las 

causales de remoción por notable abandono de sus deberes e infracción grave a la 

normas sobre probidad administrativa, las que se han tipificado en razón de las 
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actuaciones irregulares que aquí se denuncian y que resultan ser, tanto arbitrarias 

como contrarias a norma legal vigente, ordenando en definitiva su destitución y 

con ello la consecuente inhabilidad para ejercer cargo u oficio público por el 

término de cinco años, ello sin perjuicio, de si así los estima en justicia el 

Ilustrísimo Tribunal, aplicar en subsidio alguna las medidas disciplinarias 

dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la Ley Nº 18.883 Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales. 

 

I) CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

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

determina clara y precisamente las causales de cesación en el cargo de Alcalde, 

causales que son de carácter taxativo, no procediendo otras que las que allí se 

determinan. Pues bien, la norma citada en su letra c) señala que el Alcalde cesará 

en su cargo por remoción por impedimento grave, por contravención de igual 

carácter a las normas sobre probidad administrativa o notable abandono de 

deberes.  

 

1.- DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES. 

 

 Para estar en presencia de un “notable abandono de deberes”, se debe 

comprender los requisitos que la doctrina ha señalado para configurarlos, estos 

son: 

 

a. Que el alcalde se aparte de las obligaciones, principios y normas que reglan   los 

deberes de su función publica. 

b. Que dicho acto, sea realizado de modo grave y reiterado  

c. Que el acto u omisión, provoque entorpecimiento en el adecuado y regular 
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funcionamiento de los servicios que debe prestar la municipalidad o un grave 

perjuicio patrimonial municipal. 

 

 En Tribunal Calificador de elecciones ha señalado en el considerando 6º en 

sentencia de fecha 24 de mayo del año 2010 en autos Rol 14-2010, en forma 

reiterada que: 

 

“…no son de entidad necesaria para configurar la causal de notable abandono de deberes, 

toda vez que debe que un Alcalde incurre en la referida causal cuando se aparta de las 

obligaciones, principios y normas que comprenden los deberes esenciales de la función 

pública que le imponen la Constitución y la Leyes, especialmente la Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, de un modo tal que su conducta, actuar u omisión 

imputables por sí sola tengan la gravedad o entidad necesaria que autoricen su remoción, o 

que puedan configurar una sucesión reiterada de conductas, acciones u omisiones 

imputables que, aunque individualmente consideradas, carezcan de tal características, pero 

en conjunto constituyen un comportamiento grave en perjuicio de la comunidad.” 

 

 Se agrega en este mismo sentido por el mismo Tribunal Calificador de 

Elecciones, considerando 155º en sentencia de fecha 20 de septiembre del año 2011 

en autos Rol 26-2011, lo que sigue: 

 

“…corresponde señalar el concepto de notable abandono de deberes, que este tribunal ha 

dejado plasmado en su jurisprudencia, entendiendo que un Alcalde incurre en ello cuando 

éste de aparta de sus obligaciones, principios y normas que reglan los deberes de su función 

pública señalados en la Constitución y las Leyes, especialmente en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, de un modo grave y reiterado, entrabando o 

entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento de servicios que debe prestar la 

Municipalidad tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local.” 
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 Este concepto se relaciona en forma armónica con lo preceptuado con el 

artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual en su inciso noveno 

dispone:  

 

“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 

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. El alcalde siempre deberá velar por el cabal y oportuno pago de las 

cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores señalados precedentemente, y 

trimestralmente deberá rendir cuenta al concejo municipal del estado en que se encuentra el 

cumplimiento de dicha obligación.” 

 

  Se debe tener presente que, antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 

20.742 con fecha 1 de abril de 2014, la ley no había definido lo que debía entenderse 

por notable abandono de deberes, concepto que se desarrollo tanto por la doctrina 

como por la jurisprudencia electoral en el transcurso de los años.  

 

 A este respecto, útil resulta citar un fallo del Tribunal Electoral de la VII 

Región de fecha 18 de marzo de 1994 que define clara y precisamente, en sus 

considerandos, lo que debe entenderse como notable abandono de deberes, 

señalando:  
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"... 13.- Que, ni ese precepto ni algún otro de dicha ley, define la acepción o alcance de esas 

expresiones: "notable abandono de sus deberes", por lo tanto, resulta necesario precisarlas, 

aplicando las normas legales contempladas en el párrafo 4°, artículos 19 al 24 del Título 

preliminar, del Código Civil. 14.- Que, el artículo 20 del citado Código Civil expresa: "Las 

palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 

mismas palabras.........". El sentido natural y obvio es, sin duda, el que le asigna el 

Diccionario de la Lengua Española. 15.- Que, el referido Diccionario expresa que 

"abandono" es la acción y efecto y asigna a la palabra "abandonar" las acepciones y sentido 

de: "dejar, desamparar a alguien, a alguna cosa, a algo emprendido, a una ocupación o a un 

lugar". Y también figurada de: "Descuidar una sus obligaciones". El Tribunal entiende 

que, en ese artículo 53, letra c) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, el legislador emplea la palabra "abandono" en dicho sentido figurado de 

"descuidar el Alcalde obligaciones de ese cargo", dado que las otras no son aplicables al 

caso. 16.- Que, según el mismo Diccionario, la palabra "deber" tiene las acepciones 

pertinentes de: "cumplir con su obligación", "desempeñar el oficio o ministerio de que se 

está encargado". En la especie el "abandono de sus deberes" se traduciría en "dejar de 

cumplir obligaciones que al Alcalde, le impone dicho cargo". 17.- Que, en cuanto a la 

palabra "notable", el diccionario de los significados de: "Digno de nota, de reparo, de 

atención o de cuidado. Grande, excesivo, por lo que se hace reparar". Y respecto de 

"reparar" dice que es: "Mirar con cuidado, notar, advertir una cosa, atender, considerar o 

reflexionar". O sea: Que si se establece que la Sr. Alcalde descuidó o infringió obligaciones 

de su cargo, impuestas por la ley, vale decir que "abandonó deberes" que estén reclamados, 

el tribunal debe examinar los antecedentes del caso y sus concomitancias, para determinar 

si esos descuidos o infracciones, revisten o no el carácter de múltiples y de notables por ser:  

importantes,  trascendentes, excesivos, dignos de reparo, de atención, de preocupación, de 

reflexiones". 18.- Que, es del caso considerar también que, el artículo 48, Nº 2, letra c) de la 

Constitución Política de la República, entrega a la Cámara de Diputados la atribución de 

"declarar si ha o no lugar a las acusaciones que, no menos de diez ni más de veinte de sus 
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miembros, formulen en contra de los magistrados de los Tribunales superiores de Justicia y 

del Contralor General de la República, por NOTABLE ABANDONO DE SUS 

DEBERES". Este precepto tampoco define el sentido o alcance de esta causal. Pero, el Nº 1 

del artículo 49, siguiente, expresa que son atribuciones del senado: "Conocer de las 

acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. El Senado 

resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, 

infracción o abuso de poder que se le imputa".  

 

 Cabe así concluir que, en tal caso, el "notable abandono de sus deberes", lo 

entiende la Carta Fundamental como:  

 

“Infracciones de obligaciones del funcionario o bien como abusos de poder del mismo y 

notables", lo que concuerda con lo sostenido precedentemente y constituye también un 

elemento para ilustrar el sentido de ese pasaje no esclarecido de: "Notable abandono de sus 

deberes" que emplea el legislador en ese artículo 60 (ex 53), letra c) de la Ley Nº 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.". 

 

 Por su parte, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones en el caso de la 

remoción de Alcalde de Viña Del Mar por notable abandono de deberes señala:  

 

"Que un Alcalde incurre, básicamente, en "notable abandono de sus deberes" cuando se 

aparta de las obligaciones, principios y normas que reglan los deberes de su función pública 

señalados en la Constitución y las leyes, especialmente en la Ley Orgánica Constitucional 

de municipalidades, de un modo grave o reiterado, entrabando o entorpeciendo el 

adecuado y regular funcionamiento de servicio que debe prestar la Municipalidad 

tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local". 

 

 Luego entonces, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.742, el legislador 

incorporó lo que por este concepto debe entenderse, señalando en su artículo 60; 
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“…, 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 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.” 

 

 De lo transcrito, se concluye que el citado concepto ha quedado definido y 

acotado con claridad, por lo que el notable abandono de deberes de un Alcalde, se 

configura, cuando; 

 

1.- Ejecuta actos que consisten en una transgresión a las “obligaciones” que como 

Alcalde le imponen la Constitución Política de la República y normas de rango 

menor destinadas a regular el funcionamiento municipal. De ello se desprende que 

la transgresión debe afectar obligaciones del Alcalde, sean de rango Constitucional 

y/o normativo en general, sin distinción del tipo de norma, vale decir, referida a 

cualquier disposición normativa que le imponga una obligación, que podrá ser de 

hacer o de no ejecutar algún acto. 

 

2.- La transgresión a las obligaciones contenidas en los cuerpos normativos antes 

indicados, deben tener las características copulativas siguientes; 

 

a.- Ser inexcusables y 
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b.- Ser manifiestas. 

 

 Luego, con la voz de la conjunción disyuntiva “o”, estamos en presencia de 

otro requisito que se basta a sí mismo, como es la exigencia de ser reiterada, 

también expresada en numerosos fallos como contumacia. 

 

 De lo reseñado, se concluye que bastará que el acto sea contrario a la norma 

que regula el funcionamiento municipal y que sean inexcusables y manifiestas o 

bien que sean conductas reiteradas, lo cual probará esta parte en el curso de este 

proceso. 

 

2.- INFRACCIÓN GRAVE AL PRINCIPIO DE PROBIDAD 

 ADMINISTRATIVA 

 

 El legislador, al igual de lo que ocurre con el concepto de notable abandono 

de deberes luego de la modificación introducida por la Ley Nº 20.742 de 1 de abril 

de 2014, ha definido clara y precisamente lo que debe entenderse por probidad 

administrativa, y a este respecto el artículo 52 inciso segundo de la Ley Nº 18.575 

Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado 

señala:  

 

"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.". 

 

 Seguidamente, agrega el artículo 53 de la misma ley, que:  

 

"El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, 
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para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el 

recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en 

lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de 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".  

 

 Luego, en forma complementaria, no excluyente, el artículo 62 de la referida 

Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración 

del Estado enumera una serie de conductas que contravienen especialmente el 

principio de la probidad administrativa, pero no debemos olvidar que, dicha 

enumeración no reviste el carácter de taxativa, razón por la cual existen una 

multiplicidad de conductas que reuniendo los requisitos señalados en el artículo 52 

de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la 

Administración del Estado, no han sido expresamente mencionadas por el 

legislador y que también implican una contravención al principio de la probidad 

administrativa, situación en la que se encuentran diversas conductas del Alcalde 

recurrido que más adelante se señalan. 

 

3.- NORMAS QUE REGULAN LA RESPONSABILIDAD DEL ALCALDE EN 

EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

 

 Las normas que determinan la naturaleza de sus funciones, sus derechos y 

obligaciones, la responsabilidad que les afecta en el ejercicio de su cargo y la forma 

en que ésta debe hacerse efectiva, se encuentran básicamente señaladas en la Ley 

Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus leyes 

modificatorias, y en la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios 

Municipales. 
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 El primer texto legal en su artículo 1º dispone que la Administración del 

Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y 

los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 

administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, 

las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos 

Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.                   

 

 Señala además en su artículo 2º que los órganos de la Administración del 

Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes.  Deberán actuar dentro 

de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les 

haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus 

potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. 

 

 Por su parte su artículo 3º establece que la Administración del Estado está al 

servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común 

atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y 

fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de 

políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.  

 

 La Administración del Estado deberá observar los principios de 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del 

procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, 

transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de 

los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, 

respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica 

en conformidad con la Constitución Política y las leyes. 
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 El artículo 5º dispone que las autoridades y funcionarios deberán velar por 

la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido 

cumplimiento de la función pública. Los órganos de la Administración del Estado 

deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de 

acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. 

 

 A su vez el artículo 52 señala que las autoridades de la Administración del 

Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y 

las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a 

contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad 

administrativa. 

 

 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. Su inobservancia 

acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las 

leyes. 

 

 Por último, en el artículo 53 se señala que el interés general exige el empleo 

de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del 

orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto 

ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo 

razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, 

planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la 

administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el 

cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información 

administrativa, en conformidad a la ley. 
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 El segundo cuerpo legal, luego de señalar en su artículo 2º que "Las 

municipalidades estarán constituidas por el Alcalde que será su máxima 

autoridad, y por el concejo", prescribe en su artículo 56 que "El Alcalde es la 

máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección 

y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento”. 

 

 El señalado Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales 

prescribe que sus normas son obligatorias para todo el personal de planta de 

dichos órganos y que, en cuanto se refiere al alcalde, y tal como lo indica en su 

artículo 1º "Sólo les serán aplicables las normas relativas a los deberes y derechos, y 

a la responsabilidad administrativa". 

 

4.- DEBERES DEL ALCALDE 

 

 Un estudio sistemático de esta materia, nos lleva a concluir que los deberes 

del Alcalde, son básicamente de dos clases: 

 

a.- Deberes Activos. 

 

 Son aquellos que conllevan una obligación de hacer, que exigen una 

actuación positiva y compelen al alcalde a actuar de una manera determinada, 

normada en la ley, en beneficio de la comunidad o en resguardo de sus derechos. 

 

Dichos deberes, a su vez, son de diversos tipos: 

 

a.1.- Deberes Comunes a todos los Funcionarios de la Administración del 

Estado. 
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 Se incluyen dentro de ellos los contemplados en la Ley Nº 18.575 sobre 

Bases Generales de la Administración del Estado, la que en lo pertinente, señala: 

 

“Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la constitución y a las 

leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que 

expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.  Todo abuso o exceso en el 

ejercicio de sus facultades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.  (Artículo 

2º)”. 

 

Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado 

y disciplinado. 

 

Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio, obedecer las 

órdenes que les imparta el superior jerárquico.  (Artículo 7º). 

 

Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que 

corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los 

organismos y de la actuación del personal de su dependencia. 

 

Este control se extenderá, tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y 

objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.  (Artículo 10). 

 

El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle. 

 

En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurarán el derecho a un racional y justo 

procedimiento.  (Artículo 15). 
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 La modificación introducida a esta norma por parte de la Ley N º 19.653 

sobre la Probidad de los Órganos de la Administración del Estado, hace aplicable a 

los funcionarios municipales y también a las autoridades locales lo dispuesto en su 

nuevo Título III, De la Probidad Administrativa.  

 

 En efecto, los artículos 52 y siguientes del citado texto legal disponen que las 

autoridades de la Administración del Estado deberán dar estricto cumplimiento al 

“Principio de la Probidad Administrativa”, el cual 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”. 

 

 Agrega además que su inobservancia acarreará las responsabilidades y 

sanciones que determinen la Constitución y las leyes. 

 

 El texto legal en comento dispone que:  “El interés general exige el empleo de 

medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, 

una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público 

por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; 

en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad 

ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la 

expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la 

información administrativa, en conformidad a la ley”. 

 

a.2.- Deberes Generales de los Funcionarios Municipales. 

 

 Incluido expresamente el Alcalde por mandato del artículo 40 de la Ley Nº 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, es necesario mencionar que 
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estos deberes se encuentran establecidos por la Ley Nº 18.883 (Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales), que expresa: 

 

“a).- Desempeñar personalmente la función o cargo; 

b).- Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

Municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que ésta a correspondan; 

c).- Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 

materializar los objetivos de la Municipalidad; 

d).- Cumplir la jornada de trabajo, y 

e).- Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado por la 

Ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales.” 

 

a.3.- Deberes Especiales del Alcalde. 

 

 Estos se encuentran contemplados en los artículos 56 de la Ley Nº 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y 61 de la Ley Nº 18.883 Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales, que señalan: 

 

 El Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le 

corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento.  (Artículo 56). 

 

 Son obligaciones especiales del Alcalde y Jefes de Unidades, entre otras: 

 

“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. 
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b).- Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y la aplicación de las 

normas dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

c).- Desempeñar sus funciones con ecuanimidad”. 

 

b.- Deberes Pasivos del Alcalde. 

 

 Se engloban dentro de dichos deberes aquellos que envuelven una 

obligación de no hacer, de abstenerse de ejecutar determinados actos o conductas, 

y que son tratados o señalados en la norma como prohibiciones que afectan a la 

autoridad. 

 

 En consecuencia, todos aquellos actos del Alcalde requerido que importen 

negligencias en el cuidado del patrimonio municipal, que signifiquen entorpecer o 

burlar la función fiscalizadora del Concejo o que afecten el normal funcionamiento 

de la municipalidad. 

 

II.- HECHOS QUE CONFIGURAN LAS CAUSALES DE REMOCIÓN EN QUE 

HA INCURRIDO EL ALCALDE REQUERIDO DE REMOCIÓN 

 

 Los hechos en que se funda la presente demanda de remoción son los que se 

enumeran y describen a continuación y que reflejan la conducta antijurídica y 

sistemática, reiterada en el tiempo y que justifican plenamente, a juicio de esta 

parte, el cese del cargo del Alcalde demandado. 

 

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. 

 

 En virtud de una auditoría y examen de cuentas a diversos gastos por bienes 

de consumo, servicios y remuneraciones, en los que incurrió la Corporación 

Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, adelante CORMUVAL, en 

relación a diferentes fondos de educación, entre el 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 N° 19.410, el organismo contralor ha 

emitido el citado informe. 

 

 Asimismo, se realizó un análisis financiero al 31 de diciembre de 2019, a 

objeto conocer el estado de la gestión de la CORMUVAL, en algunos de los 

procesos críticos de dicha entidad, tales como ingresos y gastos, adquisiciones, 

finanzas e infraestructura. 

 

 En dicho contexto se realizó la correspondiente investigación a la 

denominada CORMUVAL, en razón de tres denuncias recibidas ante la 

Contraloría Regional de Valparaíso, en lo que respecta al Liceo Técnico de 

Valparaíso. 

 

 Su Señoría Ilustrísima, es menester recordar que las Corporaciones 

Municipales, son entidades fiscalizadas por Contraloría, según el mandato 

contenido en el artículo 136 de la ley N° 18.695, la cual señala que sin perjuicio de 

lo establecido en los artículos 6° y 25 de la ley N° 10.336, la Contraloría General de 

la República, está facultada para fiscalizar las corporaciones, fundaciones o 

asociaciones municipales, cualquiera sea su naturaleza y aquellas constituidas en 
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conformidad a ese título, con arreglo al citado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, 

de 1980, o de cualquiera otra disposición legal, respecto del uso y destino de sus 

recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera para este efecto, 

como es el caso contenido en dicha fiscalización. 

 

 Se analizó en la especie el concepto y despliegue de las denominadas “áreas 

productivas” en los liceos, los cuales en la práctica significaban la realización del 

desarrollo de una actividad comercial no prevista en la ley, ajena totalmente a la 

finalidad pública pedagógica que debía cumplir la CORMUVAL respecto de los 

fines educacionales que debían desplegar, y además se objetaron diversos pagos 

por conceptos de remuneraciones que resultaron ser improcedentes, como los 

calificó Contraloría. 

 

 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. 

 

 En dicha auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso, se 

comprobaron los siguientes hechos graves que se detallan a continuación: 

 

1. Se constató que durante el periodo fiscalizado, en el Liceo Técnico de 

Valparaíso y en el Liceo María Luisa Bombal, dependientes de la CORMUVAL, se 

ejercieron actividades en calidad de “áreas productivas” independientes de los 

talleres de las especialidades técnicas que imparten dichos liceos, lo que configuró 

una verdadera empresa de bienes y servicios, cuyo finalidad fue la elaboración y 

comercialización de distintos bienes de consumo (tales como alimentos procesados 

y no procesados, prendas de vestir, talonarios de boletas, pendones y diplomas, 
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entre otros), como también se prestaron servicios de prestación de servicios en el 

área de coctelería y fotocopiado. Estos bienes y servicios, fueron entregados a la 

misma CORMUVAL y  también a particulares, lo cuales generaron ganancias a la 

entidad fiscalizada. 

 

 En consecuencia, debido a estas “áreas productivas”, dichas entidades de 

educación funcionaron como verdaderas empresas, que generaron beneficio 

económico por la suma de $490.649.302, por lo cual estás actividades escapan a la 

finalidad de las Corporaciones señaladas por la Ley, esto es, que solo tienen fines 

pública pedagógica mediante dichos planteles educacionales.  

 

 Al ser dicha función una actividad prohibida por nuestra legislación en 

relación a las Corporaciones Municipales, Contraloría ordenó el cese inmediato de 

dichas “áreas productivas”  

 

2.  Se constató que los mismos establecimientos señalados en el numeral 

anterior,  prestaron servicios de coctelería a la CORMUVAL y a privados, con 

personal conformado, entre otros, por alumnos de los mismos establecimientos, 

quienes realizaron labores de garzonería y de cocineros, a cambio de exiguos pagos 

entre los valores de $2.000 y los $20.000 pesos. Se indica que al momento de prestar 

estos servicios, dichos alumnos eran menores de edad sin autorización expresa de 

sus padres, como impone la legislación laboral vigente en la materia. 

 

 Se reitera que la CORMUVAL, nuevamente utilizó sus servicios con fines 

comerciales, escapando de la finalidad legal que autorizó la creación de dichas 

Corporaciones, es decir  estás actuaciones no se enmarcaron dentro de una 

actividad de enseñanza y aprendizaje. 
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 Contraloría, ordenó, en atención a que la CORMUVAL, estaba realizando 

una actividad contraria al ordenamiento jurídico, que cesara de inmediato con 

dichos servicios. Asimismo, el ente de control, remitió los antecedentes a la 

Defensoría de la Niñez, para que se refiere a la situación de los adolescentes 

involucrados y la protección de sus derechos. 

 

3.  Se constató en el informe, que la CORMUVAL pagó remuneraciones brutas 

por un total $516.801.420 a 21 trabajadores que ocuparon parte o el total de su 

jornada de trabajo para cumplir labores relacionadas con el funcionamiento de las 

citadas “áreas productivas” (fuera de los fines legales de la CORMUVAL), pagos 

que, por las consideraciones expuestas, resultaron improcedentes, por lo que esta 

Sede Regional formulará el reparo de dicha suma. 

 

 Se agrega otro hecho grave en el informe, consistente en que la 

CORMUVAL rindió a la Superintendencia de Educación la suma de $402.640.621 

pesos, con cargo a los recursos de la subvención general de la SEP y del PIE de los 

años 2017 y 2018, esa entidad privada deberá́ solicitar la apertura de la plataforma 

de rendición de cuentas, a objeto de descontar dicho monto de las referidas 

rediciones para regularizar los saldos contables respectivos, por la suma de 

$402.640.621 pesos, por dichos pagos que eran improcedentes. 

 

4.  Se constató en el informe, que existe falta de fiscalización y resguardo en 

relación al control de los fondos, ya que se verificó que en tanto en el Liceo Técnico 

de Valparaíso y como en el Liceo María Luisa Bombal, 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. En consecuencia, el organismo contralor dispone que la 

CORMUVAL deberá reintegrar dichos valores como también implementar un 
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sistema de control de los fondos entregados a dichos Liceos. Además se ordenó 

enviar lo antecedentes al Ministerio Público para que investigue el delito asociado. 

 

5.  Se constató 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, ya que dichos fondos no 

pueden ser utilizados en el pago de remuneraciones. 

 

6.  Se constató en el informe, que la CORMUVAL realizó pagos al Liceo 

Técnico de Valparaíso y al Liceo María Luisa Bombal, por un total de $172.608.477, 

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, sin que se haya acreditado la efectiva entrega de dichos bienes.   

 

7.  Se constató que en el Liceo Técnico de Valparaíso y en el Liceo María Luisa 

Bombal, se rindieron diversos gastos con cargo a los recursos percibidos y 

administrados en virtud de la delegación de facultades dispuesta en la anotada ley 

N° 19.410 en:  

 

a. La suma de $127.977.367 pesos, los cuales se utilizaron en la compra de 

 alimentos y bebidas procesadas utilizadas por las “áreas productivas” ítem 

 denominado de “alimentación” y “eventos”, para la preparación y venta de 

 colaciones, como también en la prestación de servicios de coctelería; la suma 

 de $4.171.207 pesos, por la adquisición de colaciones ya preparadas;  

 

b. La suma de $5.035.780 pesos, por la compra de bebidas alcohólicas;  
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c. La suma de $2.168.050 pesos, por consumos realizados en distintos 

 restaurantes; - la suma de $672.308 pesos, por la adquisición de almuerzos;  

 

d.  La suma de $2.799.133 pesos, por la compra de bolsas, vasos, platos y 

 servicio de plástico, porta sándwiches y envases de aluminio;  

 

e. La suma de $85.049 pesos, por la compra de carbón;  

f. La suma de $36.022.402 pesos, por los servicios de bordado y la compra de 

 poleras, buzos, delantales, corbatas e insumos empleados por el área de 

 producción de “vestuario”, para la confección y elaboración de esas mismas 

 prendas de vestir;  

 

g. La suma de $26.876.717 pesos, por la adquisición de distintos productos 

 comercializados por el área de producción de gráfica, entre ellos, pendones, 

 tazones sublimizados, afiches e insumos usados por esa área, y por el pago 

 de los servicios de impresión y anillado de variados productos;  

 

h. La suma de $1.304.036 pesos, por la compra de arreglos florales;  

 

i. La suma de $1.408.451 pesos, correspondiente a un aporte en efectivo 

 realizado a un ex docente del Liceo Técnico de Valparaíso para cubrir gastos 

 médicos;  

 

j. La suma de $166.000 pesos, por la compra de relojes para ser entregados a 

 funcionarios del Liceo Técnico de Valparaíso;  
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k. La suma de $8.196.310 pesos, por pagos realizados 247 personas, entre ellos 

 trabajadores, alumnos, ex alumnos y apoderados del Liceo Técnico de 

 Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, 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;  

 

l. La suma de $625.500 pesos, por pagos a distintos trabajadores del Liceo 

 María Luisa Bombal, por los conceptos de “diferencia de sueldo” y “turno extra 

 o reemplazo”; y 

 

m. La suma de $2.060.280 pesos, por cargas de combustible para la camioneta 

 utilizada exclusivamente para el transporte de los insumos utilizados por las 

 “áreas productivas” del Liceo Técnico de Valparaíso y el reparto de los 

 productos elaborados por las mismas. 

 

 Se determina, por parte del organismo de control que, todas estas 

actuaciones y rediciones correspondientes resultan ser irregulares e improcedentes, 

ya que se infringe, entre otras, la norma que indica que los citados recursos 

administrados por las Corporaciones, deberán ser destinados al financiamiento de 

proyectos de programas orientados a mejorar la calidad de la educación de los 

establecimientos que administre, mas no se pueden utilizar en fines distintos, como 

lo es en la especie, en el pago de remuneraciones. 

 

 Lo anterior importa además que el organismo contralor dispone el inicio de  

un proceso de reparo de cuentas por la suma de $219.568.590 pesos. 
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8. Se constató la inexistencia de instrumento jurídico que autorizara a la 

CORMUVAL para utilizar el bus placa patente BRTH-51, que es de propiedad de 

la Municipalidad de Valparaíso. 

 

 Se agrega que por este vehículo, la CORMUVAL realizó diversos pagos al 

Liceo María Luisa Bombal, con cargo a la Ley SEP, por los servicios de traslado de 

alumnos en dicho bus. Asimismo, se constató el arriendo del móvil a particulares 

para la realización de paseos de clubes y traslado de personas a funerales. Se objeta 

esta situación en atención a que dicho móvil solo debe sea utilizado como apoyo al 

objeto público legal. 

 

9.  Se constató la no existencia de contratos de arriendo de las salas de clases, 

canchas y patio, tanto del Liceo Técnico de Valparaíso, como también del Liceo 

María Luisa Bombal. 

 

10.  Se constató que el Liceo Técnico Valparaíso, rindió la suma de $13.428.594 

pesos, 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, lo que es improcedente, por lo cual se objetó dicho 

pago improcedente, ya que no se pueden utilizar dichos fondos para el pago de los 

consumos básicos generales, para mantener los establecimientos. 

 

11.  Se constató que el Liceo María Luisa Bombal, rindió 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. 
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12.  Se constató falta 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. 

 

13.  Se constató la vulneración de normas laborales, ya que no se incorporaron a 

la auditoría, 20 contratos de trabajo de subordinados de la Corporación,  

empleados de los Liceos ya señalados, conductas que vulneran los artículos 9° y 11 

del Código del Trabajo. Ante esta situación, se ordenó derivar esta situación a la 

Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso. 

 

14.  Se constató el extravío de los libros de ventas de los meses de enero, febrero 

y marzo de 2017 del Liceo María Luisa Bombal, y la falta de registro de 26 boletas 

afectas emitidas en abril del año 2017, infraccionándose las normas tributarias que 

regulan la materia. Debido a lo anterior, se remitirán los antecedentes al Servicio 

de Impuestos Internos, Dirección Regional de Valparaíso. 

 

15.  Se constató la falta de dictación de Decretos y/o resoluciones, a efectos de 

delegar facultades a los directores del Liceo Técnico de Valparaíso y Liceo María 

Luisa Bombal, que ocuparon dicho cargo durante el periodo auditado. 

 

16.  Se constató una serie de infracciones a la Ley Nº 19.410, tanto el Liceo 

técnico de Valparaíso como el Liceo María Luisa Bombal, los cuales se mencionan a 

continuación: 
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a. 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;  

 

b. Ambos liceos no llevan contabilidad presupuestaria simplificada, de 

 conformidad con lo exigido en el artículo 24 de la citada ley N° 19.410; y 

 

c. 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. 

 

17.  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. De lo anterior, se ordenó remitir los antecedentes de la 

Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos. 

 

18. Se constató el grave hecho de que la CORMUVAL no rindió cuenta a la 

Superintendencia de Educación, de los ingresos propios percibidos tanto por el 

Liceo Técnico de Valparaíso como el Liceo María Luisa Bombal, por la suma de 

$543.167.529 pesos y por los gastos ejecutados con cargo a esos recursos, por un 

total de $434.191.526 pesos, todos durante los años 2017 y 2018. 

 

19. Se constató 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 
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totalmente improcedente, ya que dicho bono fue pagado con por cuando los 

propios recursos generados por dicho Liceo. 

 

20. Se constató que la CORMUVAL realizó pagos tanto al Liceo Técnico de 

Valparaíso como al Liceo María Luisa Bombal con cargo a la SEP, por la suma total 

de $82.360.036 pesos, por la adquisición de colaciones, empanadas, agendas 

escolares y buzos deportivos, entre otros, y la prestación de los servicios de 

fotocopiado, en circunstancias que tales productos y servicios fueron 

manufacturados por esos mismos planteles educacionales. 

 

 De todas estas constataciones de infraccionas a normas legales ya señaladas, 

la contraloría ordenó se inicie un procedimiento 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. 

 

2.- SEGUNDO CARGO:  

 

ELIMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL. 

  

Tal como consta en documento que se acompaña en otrosí de esta 

presentación, de fecha 09 de septiembre de 2019, el Señor Director de Control, 

mediante ordinario Nº 224, observó que Tesorería Municipal procedió a la 

eliminación y destrucción de documentación municipal consistente en 

liquidaciones de sueldo de funcionarios municipales correspondiente a los años 

2013, 2014, y enero, febrero, marzo y abril de 2015, ello conforme a lo solicitado en 

su oficio Nº 251 de 2019 y autorizado por el decreto alcaldicio Nº 1586 de 2019.  
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Sin embargo, 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.  

 

Requerida Tesorería sobre esta situación, la entidad explica que se trató de 

un “error involuntario”. Finalmente, el Director de Control del municipio, 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. 

 

3.- TERCER CARGO:  

 

CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE LUIS SANTIAGO AGUILAR 

CARVAJAL. 

 

 Tal como consta en documento de fecha 12 de julio de 2019 enviado por el 

Señor Director de Control al Alcalde Sharp, se tomó conocimiento del decreto 

alcaldicio Nº 996 del año 2019, por el cual se procedió a la contratación a 

honorarios de Luis Santiago Aguilar Carvajal de fecha 27 de junio de 2019, con la 

finalidad de cumplir funciones transitorias en la elaboración de propuestas de 

intervención socio cultural en sectores de la comuna de Valparaíso. 

 

Se deja consignado en dicho documento que el decreto y el contrato 

referidos datan del 27 de junio de 2019, en circunstancias que el cumplimiento del 
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cometido se inició con fecha 01 de Junio de 2019, siendo ello constitutivo de una 

falta administrativa, pues al momento del inicio de los servicios han debido 

encontrarse formalizadas las condiciones de la contratación, para así dar certeza 

sobre las mismas.  

 

Lo anterior en la especie no ocurrió, no indicándose tampoco si dicha 

persona fue contratada o no en condición de experto, situación que, de acuerdo al 

currículum enviado, no se cumple en dicho caso, concluyendo la dirección de 

control que la contratación a honorarios de Luis Santiago Aguilar Carvajal, no se 

ha ajustado a derecho y se sugiriere disponer la instrucción de un procedimiento 

sumarial para efectos de investigar eventuales responsabilidades administrativas 

derivadas de los hechos precedentes. 

 

4.- CUARTO CARGO:  

 

IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES EN CONTRATACIONES 

EFECTUADAS POR EL MUNICIPIO. 

 

 Tal como consta en documento de fecha 19 de marzo de 2019 que se 

acompaña en esta presentación, enviado por el Señor Director de Control al 

Alcalde Sharp, y al Presidente del Concejo Municipal, consistente en el Decreto 

Alcaldicio Nº 1010, de fecha 11 de marzo de 2019, en este documento consta la 

prórroga hasta el 07 de mayo de 2019, del contrato con la empresa Renta Nacional 

Compañía de Seguros Generales S.A para prestar el servicio denominado 

“Contratación de Seguros para Bienes de la Municipalidad de Valparaíso” (contrato con 

vencimiento para el día 07 de febrero de 2019), 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.  
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 Asimismo, 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, 

cuya materia refiere a revisión del Campo Deportivo Municipal Placilla, se 

constató la existencia de una serie de irregularidades, tanto en la contratación de 

funcionarios como en el cobro de derechos municipales, derivando ello en las 

siguientes medidas que se sugirió adoptar: 

 

a. Regularizar la situación de 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.  

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 cuente con las condiciones para ejecutar dicha 

 labor. 

c. Regularizar la situación de Aldo Pantoja Márquez, quien se encontraba 

 cumpliendo funciones en una unidad distinta a la que fue asignado. 

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. 

e. Capacitar al personal en materia de prevención de riesgos, así como 

 confeccionar un protocolo o plan de emergencias para el recinto. 

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. 

g. Exigir el pago exacto de los derechos de ocupación del campo deportivo 

 Placilla, entregando un recibo de dinero foliado correlativamente, firmado y 
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 timbrado por un funcionario municipal que cumpla labores de 

 administrador del recinto. 

h. Disponer de comprobantes de ingresos foliados correlativamente, donde se 

 indique Ilustre 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. Determinar quienes 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. 

j. 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. 

k. 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. 

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 de la ley 18.883. 

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 caracteres de delito. 

 

Contrataciones de personal por sobre topes máximos legales del estatuto 

administrativo:  

 

Debemos recordar que para las Municipalidades, el gasto en 

remuneraciones tiene limites; 42% del total de los IPP, 40% del gasto de la planta se 
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puede ejecutar para remuneraciones del personal a Contrata y un máximo de 10% 

en trabajadores a Honorarios.  

 

Es el caso que durante todo el período de la Administración del Alcalde 

Jorge Sharp se han sobrepasado unos u otros límites, establecidos por la 

normativa vigente. Según resulta de los análisis que realiza la Dirección de 

Control, de forma trimestral.  

 

 En el transcurso de toda la administración del Alcalde Sharp, la cuenta 2104, 

denominada “Honorarios con fondos externos”, se ha financiado con fondos 

internos y, lo que es más grave, se ha 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. 

 

 Lo anterior, se puede encontrar en medios de prensa digital que a 

continuación se indican: 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/05/23/alcalde-sharp-anula-polemicos-

concursos-publicos-para-directores-de-colegios-en-valparaiso/ 

 

https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2020/03/10/642279/Cormuval-

reconocio-deuda-de-107-mil-millones-concejales-acusan-poca-transparencia.aspx 

 

5.- QUINTO CARGO: 

  

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE ARRIENDO: 

 

1) CONTRATO DE ARRIENDO MERCADO PUERTO:  
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Tal como consta en oficio Nº 79 de fecha 28 de septiembre de 2020 que se 

acompaña en esta presentación, enviado por el Director de Administración de 

Bienes Municipales al señor Director de Desarrollo Económico con fecha 18 de 

febrero de 2020, se dispuso la celebración de contrato de arriendo sobre los locales 

emplazados en el primer piso del mercado puerto con 44 personas. 

Llamativamente, en este contrato, se aprecia que uno de los arrendatarios se repite 

con los locales 15 y 23.   

 

La duración de los contratos de arriendo se pactaron por seis meses a partir 

del 01 de enero del presente año 2020.  Además, se dispuso que las rentas de enero 

y febrero serían prorrateadas en cuatro cuotas y canceladas conjuntamente con las 

rentas de los meses de marzo a junio. Se estableció la obligación de los 

arrendatarios de concurrir oportuna e íntegramente con el pago de los servicios 

básicos de agua potable y energía eléctrica, contribuciones de bienes raíces en caso 

de que éstas se devenguen y al pago de una garantía ascendente a la cantidad de 

una renta municipal.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 28 de mayo de 2020, se dictó el 

Decreto Nº 1656, el que suspende la vigencia de los contratos de arriendo de 34 

locatarios, lo que implica la suspensión de todos los derechos y obligaciones a 

contar del día 18 de marzo  y hasta el 31 de mayo de 2020. 

 

 Luego, con fecha 03 de junio de 2020 mediante el Decreto Nº 1667, se 

suspendió el contrato de arriendo solo a dos locatarias en las mismas condiciones 

del Decreto Nº 1656.   
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 Por su parte, el Decreto Nº 1721 de fecha 10 de junio de 2020, estableció una 

prórroga para la suspensión de los contratos de arriendo según lo dispuesto en los 

Decretos Nos 1656 y  1667. La suspensión quedó vigente entre el 01 y el 30 de junio 

de 2020. 

 

 A su vez, mediante el Decreto Nº 1957 de fecha 02 de julio, se modificaron 

los Decretos Nº 1656 y 1667, respecto a la fecha de suspensión para cuatro 

locatarios, y se estableció como plazo de la suspensión el que iba entre 18 de marzo 

y el 14 de mayo de 2020. 

  

Posteriormente, según Decreto Nº 1962 de fecha 02 de julio, se adjudicó la 

propuesta pública para el arriendo de 9 locales comerciales, fijando como precio a 

pagar la suma de $ 7.200 pesos por metro cuadrado, más el pago por servicio de 

energía eléctrica, agua potable, gastos comunes y contribuciones. La vigencia de 

estos contratos inicia el día 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, el cual es 

renovable, en caso de cumplir con las exigencias del servicio. 

 

 Finalmente, con fecha 4 de agosto y según Decreto Nº 2176, se dispone el 

contrato de arriendo respecto de siete locales, desde el 01 de julio al 31 de 

diciembre, por el monto de $ 105.000 pesos cada uno y en las mismas condiciones 

que el Decreto Nº 1962. 

  

En relación a lo anteriormente descrito, el departamento de administración 

de bienes municipales consideró necesario hacer los siguientes alcances y 

apreciaciones:  

 

“Es de público conocimiento y tal como quedó establecido en diversos medios de 

prensa que el Mercado Puerto fue abierto para el uso del primer piso por 
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diversos locales comerciales el día 16 de diciembre de 2019. En relación a lo 

anterior hacemos presente que los contratos tienen vigencia a partir del 01 

de enero de 2020 y no del 16 de diciembre de 2019, razón por la cual 

sugerimos subsanar esta situación… …Hasta el día de hoy resulta 

imposible ingresar en el sistema de arriendos Cas Chile la nómina de 

arrendatarios de los distintos locales del Mercado Puerto y los cobros 

relativos al arriendo, luz, agua y gastos comunes ya que no hemos recibido 

copia de los contratos debidamente suscritos, situación que ralentiza el 

proceso de cobro de los derechos municipales correspondientes. Lo anterior se 

plantea ya que una vez ingresados los datos al sistema, éste hará de manera 

automática el cálculo de los intereses y multas por el retraso en el pago…  

…Actualmente se encuentran abiertos al público, de manera intermitente y con 

horarios irregulares siete locales o pilastras, de los cuales hasta el día hoy no han 

concurrido con el pago de la renta de arriendo, luz, agua o gastos comunes, así como 

tampoco de la garantía… …Hemos sido informados que los baños públicos ubicados 

en el primer piso fueron entregados en concesión por los meses de junio y julio, 

funcionando los días lunes, miércoles y viernes, situación que tampoco ha sido 

regularizada… …Cabe hacer presente que el municipio ha pagado desde el 

mes de diciembre los gastos comunes correspondientes a las unidades 

municipales y que resulta necesario y urgente que los locatarios que aún 

permanecen con los locales funcionando concurran al pago de este ítem… 

…Con la finalidad de cautelar las responsabilidades administrativas que 

correspondan y para evitar cobros excesivos o injustificados respecto a las multas e 

intereses que automáticamente impone el sistema de arriendo (1,5%), y a fin de 

clarificar cuál multa corresponde aplicar, (el contrato de arriendo señala una multa 

del 5% por mes de atraso), es que solicitamos la aclaración de esta situación y la 

urgencia de contar con los contratos de arriendo debidamente suscritos…”  

 

2) CONTRATO ARRIENDO JORGE EDWARDS:  
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En el mes de marzo del año 2015, arrendó el departamento Nº 2 Piso 7 de 

Calle Eleuterio Ramírez Nº 476, por el monto de $ 1.500.000. pesos mensuales, 

reajustable cada 6 meses según la variación que experimente el IPC.  

 

A la fecha el municipio paga la suma de $ 1.700.000 de pesos 

aproximadamente. Esta suma de dinero, no se condice con las condiciones 

mínimas para el uso del inmueble que corresponde al 3º Juzgado de Policía Local, 

ya que no cuenta con baño público para los usuarios, se ubica en un piso 7 donde 

existen departamentos colindantes corresponden a viviendas particulares y se han 

generados distintas situaciones que afectan el cotidiano vivir de los vecinos del 

edificio como daños en los ascensores, ocupación de la escalera de emergencia 

como bodega del juzgado, lo cual significa peligro de incendio, entre otras 

situaciones. 

 

3.- CONTRATO DE ARRIENDO OFICINA DE LA VIVIENDA:  

 

En la actualidad, el municipio tiene en arriendo desde el mes de febrero del 

año 2007, unas oficinas ubicadas en el entre piso del Edificio Rapa Nui, ubicado en 

calle Prat Nº 856. Este inmueble es de propiedad del Bienestar Social de la Armada.  

 

El arriendo que se pagaba de forma anual y anticipada era la suma de 420 

UF. Además se debían solucionar los gastos comunes, que en promedio ascendían 

a $ 500.000 pesos mensuales, como también se debía contratar, por parte del 

municipio, de los respectivos seguros contra incendio y daños.  
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La renovación del contrato era automática a menos que una de las partes 

diera aviso mediante carta certificada con anticipación de 60 días al vencimiento 

del contrato.  

 

Con fecha 04 de marzo de 2019, la SECPLA remite solicitud de término de 

contrato para este inmueble, situación que no se pudo concretar por no cumplir 

con lo señalado en el contrato, razón por la cual se mantuvo desocupado por lo 

menos 6 meses hasta que la Administración determinó que la oficina de 

emergencias ocupara estas dependencias, ya que habían quedado desocupadas 

desde febrero de 2019. 

 

En razón de lo anterior el municipio pagó 11 meses de arriendo donde no 

hubo un efectivo uso de oficinas municipales, pagando gastos comunes y póliza 

de seguro, generándose un gasto para la institución que pudo haberse evitado si 

se hubiese respetado el mínimo criterio de solicitar información sobre las 

condiciones del contrato para ponerle término. 

 

4) CONTRATO DE ARRIENDO PLADECO:           

 

El municipio tiene por contrato de arriendo desde el mes de mayo de 2015, 

un inmueble ubicado en calle Independencia Nº 2099, cuyo valor inicial del 

arriendo de $ 1.700.000 pesos, reajustable semestralmente según la variación del 

IPC y que actualmente asciende a la suma de $ 1.919.952 pesos. Además el 

municipio se encuentra obligado a contratar póliza de seguro contra incendio y 

daños.  
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Originalmente el edificio fue ocupado para el equipo de trabajo de 

PLADECO y actualmente es ocupado por la Oficina de la Vivienda de la 

Municiplidad a partir de febrero de 2019. 

 

5) CONTRATO DE ARRIENDO DE EDIFICIO ASTOR:  

 

Actualmente el municipio tiene en contrato de arrendamiento el inmueble 

ubicado en calle Salvador Donoso Nº 1502, con vigencia desde el 01 de enero de 

2019, por 5 años, hasta el 31 de diciembre de 2023. La renta inicial fue de $ 

18.500.000 pesos, reajustable anualmente según variación de IPC, pagándose  

actualmente por dicho inmueble la suma de $ 19.018.000 pesos.  

 

El contrato de arriendo indica que el inmueble fue arrendado para el 

funcionamiento de oficinas administrativas de la municipalidad de Valparaíso, 

situación que no ha sido concretada, solo recién en la última semana del mes de 

septiembre de 2020 se pudo materializar, razón por la cual se ha pagado arriendo 

por más de 9 meses sin el uso efectivo del municipio. Se suma a lo anterior, el 

hecho que se han debido solucionar las correspondientes pólizas de seguro.  

 

Se hace presente que el edificio consta de 4 plantas más subterráneo, cada 

una de ellas con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. Según lo que 

se ha logrado determinar, la última semana de septiembre se trasladó a 

dependencias del Edificio Astor, el Departamento de Alumbrado Público y el de 

Medio Ambiente, luego se trasladará la Dirección de Operaciones.  

 

Se agrega, que durante cuatro meses aproximadamente se hizo uso de una 

oficina en el tercer piso del inmueble para la Oficina de Emergencias.  
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Cabe destacar además que, para el uso de oficinas municipales y de atención 

de público, cada piso cuenta con cinco baños, los que son de uso mixto, situación 

que no otorga las mejores condiciones para la cantidad de trabajadores que 

deberán hacer uso de estas dependencias. 

 

6) SUB ARRIENDO EDIFICIO ASTOR:    

 

Con fecha 22 de abril de 2019, se firmó un contrato de sub arrendamiento 

entre la Municipalidad de Valparaíso y la Corporación Municipal en relación a los 

pisos 1, 2 y subterráneo del Edificio Astor. 

 

El plazo de duración de dicho contrato desde el 01 de enero de 2019 hasta el 

31 de diciembre de 2023. La suma de la renta mensual es de $ 8.000.000 pesos, sin 

reajuste ni modificación en la renta.  

 

Se establece pacta en le mismo, la responsabilidad de la Corporación 

Municipal para la habilitación de los 5 pisos y así permitir el funcionamiento de las 

oficinas de CORMUVAL y del municipio. Además de la obligación de concurrir en 

el pago de los básicos de agua potable y electricidad además de telefonía e internet 

y la mantención del ascensor.  

 

Se establece también como obligación de la sub arrendataria (CORMUVAL), 

la instalación de remarcadores de luz y agua, situación que la fecha no se ha 

efectuado.  

 

Llama la atención que el sub arriendo se establezca una renta de $ 8.000.000 

pesos, por el uso de tres plantas de una superficie aproximada de 500 metros 

cuadrados, en consideración a que la renta del arrendatario principal 
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(Municipalidad), es por la suma de $ 11.018.000 pesos y que finalmente, solo 

mantendrá el uso de dos plantas, situación que nos parece lesiva para las arcas 

municipales. 

 

6.- SEXTO CARGO: 

 

PROCEDIMIENTOS SUMARIOS REALIZAR Y PROCEDIMIENTOS 

SUMARIOS SIN INSTRUIR. 

 

 A este respecto se ha incurrido en infracción, no tan solo en la Comisión de 

Régimen Interno, sino que también durante las últimas sesiones de Concejo 

Municipal. Lo anterior, ya que a raíz de los distintos temas sobre irregularidades 

que se han tratado en dichas instancias, el mismo Alcalde ha afirmado que se 

instruirán sumarios administrativos.  

 

 Un  ejemplo de lo anterior, es lo ocurrido en la sesión del miércoles 12 

agosto del presente año, momento en que se señaló que se iba a instruir un 

sumario para investigar el corte de la transmisión de la sesión de Concejo 

Municipal del 22 de julio.  

 

 Ahora bien, sobre el particular, existe un oficio de la Dirección de Control 

de la Municipalidad de Valparaíso (OF Nº 169 de fecha 17 de julio de 2020) donde 

informa a la Comisión y al Concejo Municipal, que dicha Dirección en el ámbito de 

sus funciones de Revisión, Auditoría y de Asesoría, durante el período ENERO- 

JUNIO 2020, ha solicitado a la Administración la instrucción de 14 sumarios 

administrativos y la correspondiente aplicación de sanciones administrativas a 

funcionarios por gestiones ejecutadas con desprolijidad. También existe 

incertidumbre respecto a la demora en el tiempo de ejecución y resolución. 
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 Cabe hacer presente que estos mismos informes de Cumplimiento de 

Funciones de la Dirección de Control, durante el año 2019, Contraloría Regional 

observó la instrucción de 19 sumarios administrativos, mientras que durante el 

año 2018, el ente de control observó la instrucción de 18 sumarios 

administrativos. 

 

 A este respecto, se informó en la presa digital lo que sigue: 

 

https://www.soychile.cl/Valparaiso/Politica/2020/08/29/671021/Municipalida

d-de-Valparaiso-tiene-99-sumarios-pendientes-a-la-fecha-desde-el-2016.aspx 

 

7.- SÉPTIMO CARGO: 

 

OMISIÓN DE PROPUESTA PÚBLICA EN LA CONTRATACIÓN DE LA  

COOPERATIVA RENACER:  

 

 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, en el que 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.  
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 A este respecto, la municipalidad invoca como causal legal para amparar el 

referido trato directo, aquella prevista en el artículo 8° letra c) de la ley 19.886, esto 

es, por razones de urgencia. Sin embargo, la uniforme jurisprudencia 

administrativa ha concluido que toda causal legal de trato directo exige que las 

razones que las motivan se acrediten efectiva y documentalmente. No basta la 

mera referencia a las disposiciones legales o reglamentarias. (Dictámenes 35.861, 

89.918, de 2016 y 2.368, de 2008). 

 

 El dictamen de Contraloría N° 35.861/2016, señala expresamente que:  

 

“cualquiera sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento 

de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias 

que lo fundamente, sino que, dado su carácter de excepcional, se requiere una 

demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, 

debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los 

elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya 

aplicación se pretende”. 

 

 Lo anterior, por cuanto dicha modalidad de contratación es excepcional, 

siendo la licitación pública la regla general en materia de contratación, conforme lo 

establece el artículo N° 8° bis de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado y artículo 5° de la Ley N° 19.886, de 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

 

 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.  
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 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.   

 

 Aquello queda aún más de manifiesto si se considera que en la misma 

sesión del Concejo Municipal en la cual se aprobó contratar de manera directa a la 

Cooperativa Renacer Patrimonial, el Director Jurídico debió requerir que se 

informara cuál era la causal legal de trato directo invocada, informándose en dicho 

acto, de manera verbal, por la Administradora Municipal que “es el tema de la 

urgencia de necesidad de contar personal para el aseo en tiempos de pandemia” (ver 

página 93 del acta).  

 

 En caso alguno, se dio cumplimiento a la citada jurisprudencia 

administrativa, en cuanto a una demostración efectiva y documentada de los 

motivos que justifican la procedencia de la causal de trato directo invocada. Se 

debe tener presente, además, que las razones de urgencia invocadas, no se 

condicen con la circunstancia que la Municipalidad haya tramitado un proceso 

licitatorio el servicio de mano de obra requerido, para luego revocarlo mediante el 

Decreto Alcaldicio N° 1953 de 2 de julio del presente año.   

 

 Por otra parte, es del caso señalar que revisado el referido Decreto 

Alcaldicio revocatorio, se observa que éste se fundó en la actual situación 

deficitaria que enfrenta la Municipalidad, derivada de una importante caída de sus 

ingresos, según lo informado la Dirección de Administración y Finanzas, situación 

que no es concordante con la contratación directa del mismo servicio, más todavía 

si se considera que no se habría realizado un análisis económico en torno a si la 
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cotización entregada por la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, resultaba 

efectivamente más conveniente que las ofertas presentadas en la licitación pública 

revocada, cuestión que estimamos resultaba necesaria e indispensable, a fin de 

velar por la eficiente y correcta utilización de los recursos públicos.  

 

 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 en el manejo de los mismos, tal cual lo exigen los artículos 3° y 

5° de la Ley 18.575. 

 

8.- OCTAVO CARGO: 

 

ILEGALIDAD DEL DECRETO QUE ORDENA EFECTUAR PAGOS A 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA RENACER:  

 

 Tal como consta en el oficio Nº 149 de fecha 22 de junio de 2020, documento 

que se acompaña en esta presentación, se aprecia que la Dirección de Control 

representó la ilegalidad del Decreto Alcaldicio N° 1806, del año 2020, por el cual el 

Alcalde de Valparaíso, Sr. Sharp, ordenó al Administrador Municipal, Director de 

Administración y Finanzas, Encargada de Finanzas, Encargado de la Sección de 

Contabilidad y Presupuesto, y Encargada de Tesorería, o a quien los reemplace; a 

elaborar, suscribir y dar curso legal al correspondiente Decreto que dispusiera el 

pago de la factura N° 90 por la suma de $ 93.606.901 pesos, 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, pese 

a que consta que no se cumplió con la totalidad de la dotación de personal exigida. 
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 Lamentablemente, debido a que un grupo de trabajadores eran mayores de 

60 años y/o que presentaban enfermedades crónicas, ellos fueron relevados de su 

obligación de prestar servicios, con motivo de la pandemia por Covid-19 que afecta 

el país, pero no fueron reemplazados por otros trabajadores para cumplir el 

contrato celebrado. 

 

 De acuerdo a la Dirección de Control Municipal, dicho decreto es 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.  

 

 Con todo, y tal cual queda de manifiesto en las Bases Técnicas de la 

licitación respectiva, la obligación de la señalada Cooperativa no es proveer un 

grupo de trabajadores específicos y determinados, sino que dotar de manera 

permanente del número de personal requerido, debiendo reemplazar aquellos 

ausentes o que no cuenten con la salud compatible.  

 

 Interpretar la obligación de otro modo, supone desnaturalizar el contrato 

celebrado, atentando contra los intereses y recursos públicos. Se fundamenta lo 

anterior, según lo ha sostenido reiteradamente Contraloría General, indicándose 

que los órganos públicos tienen completamente vedado pagar por servicios no 

prestados. Así por ejemplo queda de manifiesto en el dictamen No 18166, de 2017, 

agregando que: 

 

“...cabe hacer presente que el deber de resguardo del patrimonio fiscal que 

corresponde a la autoridad administrativa, se manifiesta en su obligación de velar 
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por la eficiente utilización de los recursos, para lo cual resulta esencial ajustarse a la 

normativa que rige los contratos, a fin de que las decisiones se orienten a su 

cumplimiento”.   

 

 Asimismo, en opinión de la Dirección de Control observó la ilegalidad del 

citado Decreto Alcaldicio N° 1806, de 2020, queda aún más de manifiesto si se tiene 

presente que la propia Municipalidad el día 17 de abril de 2020, a través del Oficio 

Nº 121, requirió a Contraloría General su pronunciamiento sobre la procedencia 

legal de concordar con el contratista la adopción de medidas excepcionales para 

aquellos trabajadores de 60 años o más y/o que presenten enfermedades crónicas, 

en el sentido de eximirlos a acudir a sus lugares de trabajo, pagando a su vez la 

Municipalidad íntegramente el precio del contrato.   

 

 Lo expuesto precedentemente contraviene, además, lo dispuesto en la Ley 

N° 19.886 de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la 

cual en su artículo 10, inciso tercero, dispone que:  

 

Los procedimientos de Licitación se realizarán con estricta sujeción, de los 

participantes de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la 

regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad 

competente”.  

 

 De esta manera, y teniendo especialmente presente lo previsto en las Bases 

Técnicas, es fácil concluir que el Alcalde no se encuentra facultado para concordar 

con la Cooperativa una medida como la señalada, sino que muy por el contrario 

debe instar por el cumplimiento cabal de las obligaciones del proveedor, 

requiriéndole a la Cooperativa, en los casos que corresponda, el reemplazo de 
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aquellos operarios que no se encuentren en condiciones de ejecutar labores y así se 

cumpliera el contrato convenido.   

 

 Por las razones expuestas precedentemente la Dirección de Control estimó 

ilegal el referido Decreto Alcaldicio, fijando en 15 días hábiles el plazo para 

resolver lo observado del modo señalado. 

 

9.- NOVENO CARGO:  

 

OMISIÓN DE DEBERES DE FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO 

AMBULANTE: 

  

Consta en fallo causa Rol Protección Nº 11.128-2018 de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, documento acompañado en esta presentación y 

signado con el Nº 14, en el cual consta que la acción de protección fue deducida -

entre otros-, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, la sentencia dictada en 

esos autos es del siguiente tenor: 

 

“Que ante la magnitud de los hechos denunciados y garantías constitucionales 

infringidas, las acciones de los organismos recurridos aparte de ser extemporáneas 

como ya se adelantaba, son francamente insuficientes y omisivas de sus deberes 

legales. Ello en cuanto las cinco citaciones de los inspectores municipales a 

locatarios del lugar son posteriores a la interposición del recurso y notoriamente 

insuficientes para remediar la descontrolada situación que se denuncia, relativa a 

comercio informal, permanentes ruidos molestos, espectáculos de baile con música a 

alto volumen en horas de la madrugada, consumo de alcohol y drogas, homicidios e 

inseguridad que terminan afectando la salud psíquica del recurrente, su vida 

privada en cuanto los ruidos molestos ingresan a su domicilio y le impiden usar y 

gozar libremente de su propiedad y su derecho a vivir en un ambiente libre de 
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contaminación. Asimismo hay omisión en cuanto la Municipalidad no cumple con 

el artículo 4 letra b) y 5º inciso tercero de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades en cuanto posee la facultad para desarrollar acciones vinculadas 

con la salud pública y el medio ambiente y su finalidad de satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico y en 

cuanto le resulta aplicable la Ley 18.575 que dispone que los órganos del estado 

serán responsables por la falta de servicio y asimismo omite fiscalizar a las personas 

que venden alimentos y bebidas en la vía pública dejando de cumplir con el inciso 1 

del artículo 23 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales y la Ordenanza 

Municipal sobre Ruidos Molestos Nº 340 de Valparaíso, no acompaña boleta de 

citación o prueba alguna que fundamente su labor fiscalizadora al respecto”.  

 

En consideración a los argumentos señalados en dicha sentencia que 

develan la conducta omisiva del Alcalde, la Corte de Apelaciones de Valparaíso 

dispuso  el “cumplimiento efectivo por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso de 

su labor fiscalizadora de control de la Prohibición de toda clase de actividades 

ruidosas”, que infringiesen los artículos 4 y 5 y siguientes de la Ordenanza Nº 340 

sobre Ruidos Molestos de Valparaíso, salvo autorizaciones individuales en 

conformidad a la Ordenanza sobre Ruidos Molestos de la comuna de Valparaíso.   

 

Asimismo se decretó que la Municipalidad de Valparaíso debía instalar la 

señalética adecuada (Cosa que nunca ocurrió) y llevar a cabo las acciones que le 

competen en orden a la debida promoción, protección y cumplimiento de la 

Ordenanza sobre ruidos Molestos de la Comuna de Valparaíso. Asimismo se le 

ordenó a llevar a cabo las acciones que correspondan en orden a fiscalizar el 

cumplimiento de La ley de Rentas Municipales, en cuanto al comercio ilegal en el 

sector de la Plaza Aníbal Pinto, cuestiones todas que siguen sin un cumplimiento 

cabal o  efectivo hasta la fecha. 
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10.- DÉCIMO CARGO:  

 

INCUMPLIMIENTO LEGAL EN MATERIA DE NORMATIVA DE SOBRE 

PERROS VAGOS: 

 

Consta en fallo en causa Rol Protección Nº 16.689-2019, documento 

acompañado en esta presentación, que la municipalidad de Valparaíso no dió 

cumplimiento a la normativa especial que en materia de perros abandonados y que 

manifiestamente le corresponde aplicar, esto es, realizar la fiscalización y rescate 

de todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso 

público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, específicamente de los perros 

callejeros que deambulan por el sector de la Plaza Aníbal Pinto, de conformidad a 

la Ley 21.020. 

 

En atención a esta conducta omisiva, la sentencia emitida por la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, dispuso la I. Municipalidad de Valparaíso debería 

proceder al retiro y custodia, en el plazo de 45 días, a contar que dicha sentencia 

quedara ejecutoriada, de todos los perros callejeros que se encuentren en la Plaza 

Aníbal Pinto, cosa que hasta el día de hoy no ocurrió. 

 
 
11.- DÉCIMO PRIMER CARGO:  

 

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMATIVA EN AUDITORÍA 

SOBRE DEMOLICIÓN SOBRE INMUEBLE ABANDONADO: 

 

 Como consta en el Oficio Nº 216 de fecha 20 de septiembre del año 2020 

acompañado en esta presentación, se informa que en atención a la auditoría de los 

procesos sobre demolición de propiedad abandonada, las conclusiones de dicho 
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informe indican que hay infracciones  a obligaciones por la autoridad edilicia, 

según se expone que: 

 
a. En relación al acápite I, en su numeral N° 1.1 sobre Estructura Orgánica de 

 las Unidades relacionadas y sus funciones, la Administración Activa deberá 

 velar por el efectivo cumplimiento de las funciones de la distintas Unidades, 

 cargos y personal necesario para el logro de sus objetivos. En el caso que los 

 recursos humanos y financieros disponibles no permiten abordar esta 

 problemática en forma integral, la Jefatura del Servicio debe, al menos, 

 analizar la situación y generar acciones de priorización  

b. Las observaciones descritas en el numeral 1.2 del acápite I sobre “Control 

 Interno”, sobre la situación contractual de los Encargados de Unidades, 

 personal a honorarios cuenta 21.04.004, de la CORMUVAL y PGE, falta de 

 segregación de funciones, personal insuficiente y falta de coordinación entre 

 las Unidades auditadas, deben ser analizadas y abordadas a la brevedad 

 posible por la Administración Activa, a fin de cumplir con la normativa 

 vigente.  

c. Resulta improcedente que el Alcalde delegue la facultad de dictar Decretos 

 de Demolición en el Administrador Municipal, tal cual lo establece el 

 artículo segundo, letra e), del Reglamento de Delegación de Facultades 

 actualmente vigente, aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 70, del año 

 2017. En consecuencia, procede disponer lo pertinente, a fin de modificar el 

 referido Reglamento en el sentido indicado.  

d. Las Unidades auditadas deben disponer la elaboración de los documentos 

 expuestos en el numeral 1.4 “Sobre ausencia de Manuales de procedimientos”, y 

 su numeral 1.5 “Sobre de descripción de cargos y funciones”, del acápite Control 

 Interno, respecto de los procesos sobre dictación de Decretos de Demolición 
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 y propiedades abandonadas. Dichos documentos deben encontrarse 

 formalizados mediante el Decreto Alcaldicio respectivo, lo que será 

 verificado en futuras revisiones que realice esta Unidad de Control.  

e. Es necesario establecer un eficiente y eficaz sistema de control y seguimiento 

 que ayude a mitigar los riesgos administrativos, técnicos y financieros 

 vinculados a los procesos auditados, adoptándose las medidas pertinentes 

 para abordar las observaciones y riesgos informados, formulando las 

 instrucciones y medidas correctivas que corresponda, estableciendo plazos 

 acotados para la resolución de todo aquello. (Acápite I, numeral 1.6).  

f. De la muestra analizada, existen 4 Decretos de demolición fundados en el 

 artículo 148 de la LGUC, que recaen sobre inmuebles emplazados en zonas 

 de conservación histórica, que por tanto requerían la autorización de la 

 SEREMI MINVU (Decretos N°s 979, de 2012; 2186, de 2012; 2741, de 2019, y 

 945, de 2020), sin embargo dichas autorizaciones no fueron habidas en las 

 carpetas DOM, encontrándose solo dos Ordinarios DOM (N° 3692/2019 y 

 N° 322/2020) dirigidos a la SEREMI adjuntando informes técnicos.  

g. Conforme lo indicado en el numeral 2.1.2 c), sobre el “Análisis de los Decretos 

 de demolición”, y en el punto 2.1.3, “Sobre registros de propiedades en demolición 

 2012-2020”, cabe concluir que existe una falta de orden, registro y resguardo 

 de documentos, en relación a la dictación, seguimiento y ejecución de los 

 Decretos de demolición por parte de las Unidades auditadas, cuestión que 

 debe ser abordada y solucionada prontamente.  

h. Del examen practicado a la muestra seleccionada, y conforme a lo expuesto 

 en el numeral 2.2, se observa que en las Unidades auditadas no existen 

 procedimientos de gestión interrelacionados ni se han implementado las 

 herramientas necesarias para la trazabilidad de la información, y 
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 seguimiento sobre la dictación, notificación, cumplimiento, en relación a los 

 Decretos en materia de propiedad abandonada.  

Con respecto a la Dirección de Obras Municipales, llama la atención el  

 desconocimiento de esta Unidad sobre la materia, considerando su carácter 

 técnico, situación que debe ser prontamente abordada.  

Al efecto, basta señalar que la declaración de “propiedad abandonada” 

 conlleva una multa a beneficio municipal, el 5% anual calculado sobre el 

 avalúo fiscal total del inmueble, lo que amerita que el Departamento de 

 Catastro dependiente de la Dirección de Obras, maneje dicha información y 

 colabore en su efectiva aplicación cuando corresponda.  

A su turno, y como se indica en el acápite 2.2.b “Sobre procedimiento de las 

 unidades involucradas”, se observa falta mecanismo de control sobre las 

 gestiones en materia de inspecciones y notificaciones en relación al 

 procedimiento para declarar “propiedad abandonada”.  

Además, se observa una falta de formalización del Plan Anual de 

 Fiscalización de esa Unidad, el cual debió ser aprobado oportunamente 

 mediante el respectivo Decreto Alcaldicio. Todo ello debe ser subsanado por 

 el Departamento de Inspectoría Urbana.  

i. Se observa que dos demoliciones ejecutadas por el Municipio con fondos 

 propios, externalizándose la ejecución del servicio sin seguir alguna de las 

 modalidades de contratación previstas en la Ley 19886 y su Reglamento, tal 

 cual se detalló en el acápite III “Otras Observaciones” N° 1. En tales casos, 

 simplemente se debió dictar un Decreto Alcaldicio ordenando el pago de los 

 servicios, a fin que de no provocar un enriquecimiento sin causa a favor del  

 Municipio, situación que amerita se disponga la instrucción de un sumario  

 administrativo.  
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j. Se detectó que existen al menos 11 casos de inmuebles afectados por 

 Decretos más de una vez, incluso dentro del mismo año. Con ello, queda en 

 evidencia, y en especial respecto de los casos en que se invoca el art. 156 de 

 la LGUC, la falta de registros actualizados y de seguimiento en torno al 

 cumplimiento de lo decretado, situación que incluso permitiría sostener lo 

 indebido de la aplicación de dicha disposición legal, al recurrir 

 injustificadamente a un procedimiento excepcional de demolición, 

 comprometiendo con ello, eventualmente, la responsabilidad civil de la 

 Municipalidad, al privar al propietario de las reclamaciones administrativas 

 y judiciales previstas en la ley.  

Cabe precisar que cuatro de los 11 casos indicados forman parte de la 

 muestra analizada en esta auditoría: rol 1029-14 con los Decretos Alcaldicios 

 N° 3130, del 2014 y 380 del 2020 ; rol 2059-5 con los Decretos Alcaldicios N° 

 1047 del 2013 y 3863 del 2019; rol 4003-1 con los Decretos Alcaldicios N° 525, 

 del 201; 1043 y 1928 ambos del 2013 y rol 7102-3 con los Decretos Alcaldicios 

 N° 2351 del 2014 y N° 379 del 2020.  

En consecuencia, corresponde que las Unidades involucradas adopten las 

 medidas que resulten necesarias con el objeto de evitar la reiteración de ese 

 tipo de situaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se estima procedente 

 incorporar este hecho al proceso disciplinario indicado en el numeral 

 precedente.  

k. Según la información recabada en DAJ, y tal cual se indicó en el acápite 2.1.2 

 c), en la actualidad sólo en 3 casos se ejecutan acciones de cobranza de los 

 gastos derivados de la ejecución de demoliciones, por lo que, al menos, 

 restaría iniciar las acciones para el recupero de otros 2 casos ya pagados, 

 correspondientes a los Decretos de demolición Nos 437/2019 por 

 $17.850.000, y 2381/2019 por $18.445.000.  
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l. Procede ejecutar las acciones indicadas en las conclusiones del numeral 3 

 “Del estado de Inmuebles Municipales”, del acápite III “Otras 

 Observaciones”, respecto a los inmuebles edificio Liberty-Tassara, Ascensor 

 Lecheros, Edificio Nasro Maluk e inmuebles Escuela María Luisa Bombal.  

  

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: 

 El Concejo Municipal, en función de las facultades que entrega la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, procedió a la destitución del 

Administrador Municipal, dada la cantidad de problemas administrativos y de 

gestión, respecto de los cuales se ha dado cuenta en esta propia presentación. De 

los 10 Concejales, 8 estuvieron por la destitución.  

 Esta situación sucedió en una sesión auto convocada del Concejo Municipal, 

a la que asistieron los 10 Concejales y solo se ausentó el Alcalde. En la referida 

sesión, se informó al concejo que el Sr. Administrador había renunciado a su cargo 

y que el Alcalde había aceptado esa renuncia. Sin embargo, no constaba en ningún 

documento oficial de la Municipalidad, que dicha situación hubiese sido plasmada 

en algún decreto cursado de acuerdo a la norma administrativa vigente.  

 Lo único cierto en dicha sesión, era que el Decreto había sido firmado por el 

Alcalde, pero no contaba con el número de oficio ni tuvo proceso en Secretaría 

municipal. Esta situación, solo ocurrió el día lunes siguiente a la fecha de la 

votación de la destitución.  
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 Ante estos antecedente, el Concejo Municipal solicitó a la Contraloría 

General de la República, verificar la validez de los actos, referidos tanto a la 

destitución del Administrador Municipal por parte del Concejo Municipal, como 

también la eventual renuncia presentada por el Administrador al Alcalde.   

 Además, resulta del todo incomprensible que habiendo sido el ex 

administrador, removido de su cargo, luego sea contratado a “Honorarios” en el 

Gabinete del Alcalde Sharp, con un sueldo superior al que tenía cuando era 

Administrador Municipal. 

 Lo anterior, consta en medios de prensa digital, como se indica en el 

siguiente link: 

https://g5noticias.cl/2020/07/27/urrutia-udi-y-situacion-del-ex-administrador-

municipal-de-valparaiso-la-alcaldia-perdio-todo-el-pudor-para-mantener-la-pega-

a-los-operadores-del-frente-amplio/ 

2. INFRUCTUOSA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE   

 POR PARTE DE LOS CONCEJALES 

 

 En relación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, 

su artículo 79 señala que al concejo le corresponderá específicamente en la letra: d) 

Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le 

merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 

veinte días.   

 

 Sin embargo, existen innumerables puntos varios presentados en sesiones 

de Concejo Municipal por parte de los Concejales, en que se solicitan distintas 

informaciones a la Administración, sobre todo, información que tiene que ver con 

rendiciones de cuentas de recursos aprobados por el Concejo, como también sobre 
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distintas solicitudes de información, respecto de la cual la Administración conoce y 

debiera manejar.  

  

 Normalmente estas respuestas no llegan; y si llegasen, estas lo hacen en un 

plazo absurdo, fuera de todo margen legal y además, normalmente sólo contienen 

respuestas evasivas o derivaciones a otros organismos e instituciones. Sin duda, 

este tipo de conductas dificultan la labor fiscalizadora del Concejo Municipal. 

 

 A modo de ejemplo de lo señalado previamente se expone lo siguiente: 

 

 “ACTA 

 QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO   

 Lunes, 3 de febrero de 2020  

 Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  

 Tema: Reitera Solicitud a Sr. Líber Muñoz  

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es un solo tema alcalde, resulta 

que ya se lo dije la otra vez, incluso hasta lo tomó con muy buen humor 

usted, pero seis meses por lo menos, seis meses y esta es la quinta vez que lo 

pido; Líber Muñoz acordó de pasarme un plano de Valparaíso con los 

respectivos encargados territoriales, sus nombres, sus tipos de contrato, 

contacto, correo, todo, incluso se lo podría hacer llegar a todos los 

concejales, una información que necesitamos todos actualizada, por favor, 

seis meses y esta es la quinta vez que lo pido; lo he pedido como punto 

vario, lo he pedido como, entonces, tengo molestia como concejal de que eso 

no suceda, gracias.” 

 

13.-DÉCIMO TERCER CARGO: 
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MANIFIESTA FALTA DE FISCALIZACIÓN DEL ALCALDE EN DIVERSAS 

MATERIAS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD. 

 

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. 

 

2)  Situación en relación al llamado 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. 

 

 El fallido concurso de Directores, tuvo un costo superior a los 60 millones 

de pesos. Los Concejales solicitaron la renuncia del Gerente, la Directora de 

Educación y del Fiscal de la CORMUVAL. Además, se solicitaron sumarios 

administrativos y el esclarecimiento de responsabilidades. Producto de este 
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episodio renunció un miembro del directorio de la CORMUVAL don Gianni 

Rivera, quien participaba en representación del Concejo de Rectores de las 

Universidades de la Región de Valparaíso. 

 

3)  Situación sobre posible malversación de recursos CORMUVAL.  

 

 Durante sesiones de Comisión de Educación y Finanzas el Secretario 

General y la 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. 

 

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. 

  

5)   Situación sobre Demoliciones de inmuebles.  

 

 El 30 de Marzo 2020, la Dirección de Emergencia hizo entrega de un informe 

solicitado en comisión respecto de las demoliciones que hace referencia el oficio 
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número, 01-20R, que informa como materia: Análisis de estructuras con riesgo de 

colapso.  

 

 En el mismo, se detalla una lista de 18 propiedades, las cuales mantienen 

orden de demolición bajo decreto alcaldicio. Decreto que declara el estado ruinoso 

y el riesgo de colapso de las estructuras.   

 

 A raíz de falta de información de dicho documento presentado por el 

Director que tiene a cargo el departamento de emergencias y al mismo tiempo el 

departamento de operaciones, la comisión solicita a la Dirección de Obras 

Municipales, las respectivas copias de los decretos de demolición, junto a los 

informes técnicos que contempla el artículo 156 de la ley General de Urbanismo y 

Construcción, que hace justificable su demolición.  

 

 En total son 18 inmuebles en estas condiciones, pero solo existen 4 informes 

de la dirección de obras, por lo cual hay un faltante de envío de 14 informes a la 

fecha de hoy.   

  

 Dada la condición de peligrosidad que representan estos inmuebles, se 

comienza a contratar, vía trato directo y sin pasar por el Concejo Municipal, a 

empresas para ejecutar estos trabajos. Según la opinión de expertos (2 Concejales 

que son arquitectos), el costo que estamos pagando como Municipalidad por estas 

obras excede los precios de mercado. 

 

 Sin perjuicio de existir una Mesa Técnica Urbana, con decreto municipal del 

año 2009, la cual se encarga de discutir, en particular, la situación de los edificios 

ruinosos que se encuentran en la comuna, pero debido a la laxitud de la 
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Administración del alcalde Sharp, la Mesa Técnica en su periodo nunca ha 

sesionado. 

  

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. 

 

7)   Situación referida a la distribución de cajas de mercadería.  

 

 El primer proceso de distribución de 71 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 35 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.  
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 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. 

 

 La anterior información consta en los medios de prensa digital que siguen: 

https://web.observador.cl/videos-registran-masivo-robo-de-cajas-de-alimentos-

que-iban-a-repartir-en-valparaiso/ 

https://www.infogate.cl/2020/06/23/diputado-celis-cuestiona-logistica-usada-

por-municipalidad-de-valparaiso-para-distribuir-cajas-de-alimentos/ 

 

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 

 Parraguéz. 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.  

 

 La Dirección de Control se constituyó en los diferentes recintos deportivos 

iniciando el proceso de recopilación y revisión de antecedentes. Es importante 

recordar que previamente, mediante los oficios Nºs 295 y 333, ambos del 2018, se 

informó la revisión del Estadio O’Higgins y Campo Deportivo Placilla, 

respectivamente  
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 Se constató que algunos recintos deportivos están en pleno abandono y 

deterioro. Además, los Dirigentes de las Asociaciones de fútbol que tienen a cargo 

y funcionan en los distintos recintos municipales, han denunciado problemas con 

la forma en que la municipalidad administra los recintos deportivos, la falta de 

mantención, el exceso de funcionarios durante el día, sin funciones claras o que 

beneficien al recinto deportivo.  

 

 Ellos solicitaron mayor presencia municipal de forma vespertina, ya que es 

ese el horario en que las Asociaciones hacen uso de los recintos, no durante la 

mañana. 

  

 Mención especial a los Convenios de Administración que el IND intenta 

llevar adelante con la Municipalidad de Valparaíso, respecto del Estadio 

O`Higgins y el Auditorio Andrés Bahamondes, para ceder la administración de 

esos recintos a la Municipalidad (hoy de propiedad del IND). Sin embargo, no 

existe disposición de la Municipalidad de dialogar con las asociaciones respecto a 

cómo será el nuevo trato, la inversión, administración y gestión son las principales 

demandas de los dirigentes. Existe un proceso de subvención pendiente, que tiene 

como fin ir en apoyo de los gastos que las asociaciones deberán asumir al dejar de 

administrar los recintos deportivos. Lo anterior, consta en medios de prensa 

digital, que se señala a continuación: 

 

http://www.generaciondeportiva.cl/web/agrupacion-asociaciones-de-futbol-

valparaiso-se-reunio-con-director-deporte/ 

 

9) Situación de la Mesa de Seguridad Pública.  
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 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.  

  

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. 

 

 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. 
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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. 

 

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.  
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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 a 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 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. 

14) Situación relativa a permiso de ocupación al Cuerpo de Bomberos de 

 Valparaíso sobre diversos bienes nacionales de uso público.  
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 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 

medidas suficientes para poner término a la ilegalidad, razón por la que se decide 

enviar los antecedentes a Contraloría Regional. 

 

14.-DÉCIMO CUARTO CARGO: 

 

OMISIÓN EN SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LOS FALLOS DE LA CORTE 

DE APELACIONES DE VALPARAÍSO: 
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 A este respecto, se debe indicar que el Sr. Alcalde incurre en conductas 

omisivas, que en la práctica significan simplemente no acatar lo resuelto por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en especial la orden perentoria de 

fiscalizar adecuadamente actividades comerciales, ya que con el no actuar, se ha 

configurado una discriminación arbitraria en materia económica a comerciantes 

establecidos del Mercado Cardonal, lo que en la especia significó, la privación de 

los mismo en uso y goce de su patrimonio, viéndose privados de sus utilidades 

que en el normal ejercicio de sus actividades podrían haber percibido. 

 

 En sentencia de fecha 26 de agosto del año 2019, en Rol Protección Nº 

10.807-2019, se señala en sus considerandos más importantes: 

 

“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 actividad 

desplegada por las autoridades recurridas no resulta suficiente y debe mejorarse. Al 

respecto, entendiendo esta Corte que la asignación de medios escasos es competencia 

de las recurridas, se les puede reprochar falta de coordinación, a lo que están 

obligadas, según se razona en el considerando segundo de la sentencia dictada en los 

antecedentes Rol Protección N°5473-2019 de la Excelentísima Corte Suprema que 

señala: Segundo: Que la naturaleza de los hechos puestos en conocimiento de los 

Tribunales Superiores de Justicia y que condujeron a la adopción de las medidas 

protectoras dispuestas en el fallo apelado, hace necesario remarcar, en lo que atañe a 

las entidades públicas recurridas, que los órganos de la Administración del Estado 

están obligados a realizar su cometido en forma coordinada. Este deber, que 

constituye un principio jurídico que rige a la Administración, tiene consagración 

constitucional y legal. En el plano constitucional, se desprende de lo dispuesto, entre 
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otras, por las siguientes normas de la Constitución Política de la República: el inciso 

tercero de artículo 111, según el cual: “El gobernador regional será el órgano 

ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las 

funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en 

coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el 

cumplimiento de la función administrativa. Asimismo, le corresponderá la 

coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan 

o se relacionen con el gobierno regional”; el inciso segundo del artículo 115 bis, que 

dispone: “Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, 

supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el 

cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que 

dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un 

Ministerio”; el inciso octavo del artículo 118, con arreglo al cual: “Los servicios 

públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el 

territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley”; y el inciso primero del 

artículo 123, que estatuye: “La ley establecerá fórmulas de coordinación para la 

administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas 

que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos”. 

En el plano legal, por su parte, el principio de coordinación de la Administración 

está previsto expresamente en el inciso segundo del artículo 3º de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en los 

siguientes términos: “La Administración del Estado deberá observar los principios 

de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del 

procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, 

transparencia y publicidad administrativas (…)”. Además, el inciso segundo del 

artículo 5º de esta ley expresa: “Los órganos de la Administración del Estado 

deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, 

evitando la duplicación o interferencia de funciones”. Esto permite considerar ilegal 

el actuar de los recurridos. En efecto, de las actas de fiscalización de fojas 119 y 120; 
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y de la lectura de los correos electrónicos de fojas 147 vuelta, 148 vuelta, 150, 150 

vuelta, 156 vuelta, 158 vuelta, 159 vuelta, 160 vuelta, 161, 161 vuelta, 162, 162 

vuelta, se desprende que los operativos fracasan, se posponen o se dejan sin efecto 

por falta de coordinación entre las recurridas, por la no concurrencia de alguna ellas 

o por problemas de planificación. 

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. 

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de 

protección deducido a fojas 24 por la Comunidad de Propietarios Edificio Mercado 

Cardonal, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, de le Secretaría 

Regional Ministerial de Salud de Valparaíso y de la Gobernación Provincial de 

Valparaíso, sólo en cuanto se les ordena establecer mecanismos de coordinación más 

eficiente de las actividades que desarrollan, designado cada una de ellas personal 

determinado como responsable del éxito de los referidos 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.” 

 

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. 
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 El informe final de investigación Nº 20 de fecha 7 de agosto del año 2020, de 

la Contraloría Regional de Valparaíso, realizó una investigación en atención a que 

se realizó una denuncia en la cual se evidenciaron diversas situaciones, ocurridas 

en la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la 

Municipalidad de Valparaíso, concernientes al otorgamiento de permisos precarios 

para el desarrollo de actividades comerciales y filmaciones en bienes nacionales de 

uso público de la comuna de Valparaíso. 

 

 Luego de ello, se procedió a investigar esta denuncia, enfocándose este 

análisis específicamente en las solicitudes de permisos precarios para el desarrollo 

de actividades comerciales en bienes nacionales de uso público, en el marco de la 

celebración del día del niño y las fiestas patrias del año 2018. 

 

 Se detectó que estas actividades no fueron realizadas a través de la 

plataforma municipal, pero en su lugar, las funcionarias señoras Fabiola Gutiérrez 

Navarro y Daniela Fernández Basignan, recibieron de parte de don Héctor 

Hernández Barra, perdona externa al municipio y que pertenece a la Federación 

Navideña de la Plaza O´Higgins, una nómina con el nombre de las personas que 

requerirían dichos permisos.  

 

 Se determinó también en la investigación que, los cobros que realizaría el 

señor Hernández Barra por esas gestiones, eran excesivos; además se detectó que 

se concedieron permisos a 5 personas que no residían en la comuna; y a otras 3 que 

tenían trabajando a personas extranjeras, conductas ajenas a lo dispuesto en la 

ordenanza municipal que regulan estas situaciones. 

 

 Se pudo detectar en la investigación que: 
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1) Falta de Control:  

 

 Durante el desarrollo de la fiscalización, se verificó una serie de falencias en 

torno al proceso de otorgamiento de permisos precarios, como también al posterior 

cobro de los derechos correspondientes. Se afirmó que hubo una falta de emisión 

de actos administrativos que formalicen el permiso; la falta de identificación de los 

beneficiarios; el pago de los derechos con posterioridad a la realización de la 

actividad o evento; la existencia de derechos pagados por montos 

menores a los establecidos en la ordenanza municipal y de permisos pendientes de 

pago. 

 

2) Ausencia del acto administrativo que apruebe el manual y protocolo que 

 indica:  

 

 Se afirma que el “Manual de Procedimientos Plataforma de Atención 

Municipal”, y el “Protocolo Ferias Artesanales y Ciudadanas”, no se encuentran 

aprobados a través de actos administrativos formales señalados en el numeral 53 

de la resolución exenta N° 1.485. 

 

 Esta resolución dispone que la autorización es la principal forma de 

asegurar que solo se efectúen transacciones y hechos válidos de conformidad con 

lo previsto por la dirección de la entidad, como asimismo, con lo normado en el 

artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado, el cual señala que "las decisiones escritas que adopte la Administración se 

expresarán por medio de actos administrativos". 

 

3) Entrega de información incompleta y/o datos erróneos:  
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 La Unidad de Permisos Espacios Públicos de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Cooperación Internacional del municipio,  contenían datos erróneos 

y/o campos vacíos, lo que impidió realizar un control eficiente respecto de los 

procedimientos de autorización y pago de la patente que grava y ampara la 

actividad ejercida por cada contribuyente y del respectivo permiso de ocupación. 

 

4) Actas del Comité de Permisos y Concesiones sin formalizar:   

 

 

 Se pudo apreciar en las actas, que de las 51 sesiones celebradas por el 

Comité de Permisos y Concesiones el año 2018, ninguna tiene numeración ni 

fueron firmadas por los funcionarios municipales que asistieron, lo que impide 

realizar un seguimiento de esos documentos y validar la veracidad de sus 

contenidos, vulnerando así lo establecido en los Nos 46, 51 y 52 de la resolución 

exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que la documentación sobre las transacciones 

y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar su seguimiento. 

 

5)  Emisión extemporánea de acto administrativo:   

 

 Se verificó que los Decretos Alcaldicios mediante los cuales fueron 

autorizados los permisos precarios para dichas actividades investigadas, fueron 

dictados en forma extemporáneamente. 

 

 Es más, se determinó que la demora fue de 452 días para su emisión, lo que 

no se aviene a lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la ley N° 18.575, y 7° de la ley 

N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 

los Órganos de la Administración del Estado. 
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 Finalmente el informe final concluye respecto de esta investigación que: 

 

“1. Se constató que la Municipalidad de Valparaíso, al momento de emitir los 

decretos alcaldicios Nos 3.859, de 2018, y 3.696, de 2019, a través de los cuales 

aprobó un total de 442 permisos de ocupación onerosos para ejercer el comercio en el 

entorno del Parque Alejo Barrios, entre los días 14 y 19 de septiembre del año 2018, 

y entre calles Edwards y Las Heras, el día 12 de agosto de igual año, no validó si 

los respectivos permisionarios cumplían los requisitos establecidos en el 

artículo 6° de la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso 

Público para Ejercer Temporalmente el Comercio, verificándose diversos 

incumplimientos (…) 

2. Se verificó que 76 de los 295 permisos precarios otorgados por el 

municipio a distintas agrupaciones para el desarrollo de actividades 

comerciales en las llamadas “ferias ciudadanas”, realizadas en las Plazas 

Cívica y Sotomayor de la comuna de Valparaíso, como asimismo, los permisos de 

filmación otorgados a las empresas The Roots Spa y Compañía de Films Ltda, no 

fueron formalizados a través del respectivo acto administrativo, en 

contravención a lo estipulado en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880 y 

artículo 12 de la ley N° 18.695, por lo que corresponde que la entidad fiscalizada 

adopte las medidas que resulten necesarias y suficientes a objeto de evitar la 

reiteración de ese tipo de situaciones, sin perjuicio de lo cual esta materia deberá ser 

incorporada al referido procedimiento disciplinario (Acápite II, numeral 2, letra b) y 

numeral 3, letra a)) (C). (…) 

3. La municipalidad no puso a disposición de esta Entidad de Control 

antecedentes que acrediten que 21 agrupaciones beneficiarias de 261 

permisos para el desarrollo de actividades comerciales, y 12 empresas 

favorecidas con permisos de filmación en bienes nacionales de uso público, hayan 

hecho entrega de las garantías exigidas en los Nos 4.1.74 y N° 4.1.94 de la 
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Ordenanza Local de Derechos Municipales, respectivamente, lo que implica una 

transgresión a los principios de eficiencia y eficacia que deben observar las 

entidades públicas en la administración y resguardo de su patrimonio, por 

lo que esa entidad edilicia, en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento 

a esa ordenanza local, e implementar las medidas que resulten pertinentes para 

evitar la reiteración de situaciones como las descritas, sin perjuicio de lo cual dicha 

materia deberá ser incorporada en el proceso sumarial que el municipio deberá 

incoar, informando de ello en un plazo de 15 días (Acápite II, numeral 2, letra 

d) y numeral 3, letra c)) (AC). 

4. No consta que los permisos otorgados a las empresas Productora H Films 

Spa y Productora Audiovisual Mutante Films, hayan sido sometidos a la 

evaluación del Comité de Permisos y Concesiones, ni que el señor Claudio 

Sepúlveda Young, Encargado del Departamento de Inspectoría Urbana de 

esa entidad edilicia, se haya inhabilitado de votar en la sesión celebrada 

por ese órgano el 23 de noviembre de 2017, ocasión en la que se autorizó un 

permiso precario a su tío, por lo que corresponde que el municipio incorpore 

dichas situaciones al sumario administrativo previamente citado (Acápite II, 

numeral 3, letra b) y numeral 4, letra a)) (C). 

5. Se verificó que, a la fecha de la presente fiscalización, se mantenían 

pendiente de pago 20 permisos precarios, por la suma de $76.360, sin multas 

ni reajustes, otorgados para el ejercicio del comercio en la vía pública con motivo de 

la celebración del día del niño del año 2018; que 5 agrupaciones adeudaban 19 

permisos precarios, por la suma de $1.920.971, otorgados para el desarrollo 

de actividades comerciales el marco de las “ferias ciudadanas”; que 18 

permisos precarios otorgados a distintas agrupaciones y 3 otorgados para 

realizar filmaciones, no tenían asignado un número de folio en el sistema 

CAS Chile y, por ende, no registraban el pago de los derechos municipales, 

los que ascenderían a las sumas de $3.995.686 y $1.913.935, respectivamente; 

que los derechos municipales asociados a 131 permisos de ocupación otorgados en 
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2018 a distintas agrupaciones, fueron pagados después del término de la vigencia de 

los mismos; y que los derechos municipales asociados a 79 permisos precarios 

otorgados a agrupaciones para ejercer el comercio en la vía pública, en el marco de 

las “ferias ciudadanas”, y otros 2 otorgados a empresas para realizar filmaciones y/o 

spot publicitarios, fueron pagados por montos menores a los que correspondían, 

diferencias que alcanzaron las sumas de $4.743.944 y $1.176.650, respectivamente. 

(…) 

6. La municipalidad no ha aprobado el “Manual de Procedimientos 

Plataforma de Atención Municipal” y el “Protocolo Ferias Artesanales y 

Ciudadanas”, mediante los correspondientes actos administrativos, en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, situación que 

deberá ser regularizada por el municipio y validada por la Unidad de Control 

Interno de esa entidad, lo que deberá ser informado a esta Contraloría Regional en el 

plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción de presente oficio, a través del 

Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR (Acápite I, numeral 2) (MC). 

7. Si bien durante el año 2018 el municipio otorgó permisos precarios a distintas 

agrupaciones organizadas como personas jurídicas, se advierte que la Ordenanza 

sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público para Ejercer Temporalmente 

el Comercio de la Municipalidad de Valparaíso, no contempla requisitos que 

debiesen cumplir al efecto este tipo de agrupaciones, por lo que corresponde 

que esa entidad edilicia introduzca en el mencionado texto normativo las 

modificaciones que resulten necesarias para regularizar dicha situación, lo 

que deberá ser validado por la Unidad de Control Interno, e informado a esta Sede 

Regional en el plazo y a través de sistema indicados anteriormente (Acápite II, 

numeral 2, letra a)) (MC)).” 

 

 Su SS. Iltma. las conductas señaladas en dicho Informe Final Nº 40 de fecha 

7 de agosto del año 2020, denotan una serie de irregularidades que a la fecha no 

han sido subsanadas, por lo demás han significado un grave perjuicio patrimonial 
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al municipio que está atravesando por una importante crisis financiera y la 

conducta del Alcalde no hace más que permitir estás perniciosas consecuencias 

para la Municipalidad. Importante resulta también señalar que, a la fecha, el 

Alcalde tampoco a instruido la realización de un sumario administrativo, tal y 

como lo ha ordenado el organismo fiscalizador, siendo este mecanismo el único 

camino legal para que el jefe superior del servicio haga efectiva la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios involucrados en estas actuaciones. 

 

16.- DÉCIMO SEXTO CARGO. 

 

MANIFIESTA CONDUCTA ARBITRARIA E ILEGAL EN EL CIERRE DE LOS 

ASCENSORES CORDILLERA Y SAN AGUSTÍN. 

  

Consta en sentencia de fecha 28 de septiembre del año 2020, dictada por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en autos Rol Protección Nº 23.490-

2020, en la cual se establece que la Municipalidad de Valparaíso ha actuado de 

manera ilegal y arbitraria en relación al cierre de los Ascensores de los Cerros 

cordillera y San Agustín, los cuales son fundmentales para nuestra comunidad y 

que afectó a la misma con su clausura infundada. 

Al respecto en la sentencia ya señalada se indica que: 

“SÉPTIMO: Que, para establecer válidamente la restricción en análisis la autoridad 

comunal recurrida hubo de librar un decreto que así lo estableciera, conforme lo 

autoriza el artículo 12 de la Ley Nº 18.695, y observar todas las exigencias 

prescritas el ordenamiento jurídico del ramo al efecto, especialmente, la de 

fundamentación, que no pudo preterirse, habida consideración que según el tenor 

literal del artículo 19 inciso segundo parte  inicial de la Ley Nº 20.283, y del 

artículo 8 de la Ley Nº 19.880, para la validez o eficacia jurídica de las resoluciones 
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administrativas se requiere que las mismas expliquen los motivos o razones de hecho 

y jurídicas, precisas y concretas, que han permitido a sus autores arribar a la 

determinación contenida en la parte resolutiva; o sea, y en otras palabras, toda 

resolución administrativa exige consignar en su texto, aparte de la exposición de los 

principales antecedentes de hecho y de derecho en que se funda, el razonamiento 

jurídico que lleva a su creador a resolver de una u otra manera, única forma de 

proteger al administrado y a los concernidos por sus efectos. Además, para surtir 

sus efectos válidamente, el decreto alcaldicio que se echa en falta hubo de respetar las 

formalidades de publicidad prescritas bajo el capítulo tercero de la mencionada Ley 

Nº 19,880, lo que, como corolario o lógica consecuencia de la inexistencia de tal 

decreto, en la especie no pudo verificarse. 

OCTAVO: Que, a los razonamientos expresados en las motivaciones que preceden, 

cabe adicionar que no se divisa razón que justifique la prohibición absoluta de 

funcionamiento o cierre de los ascensores en referencia, si se tiene en cuenta que los 

mismos pueden servir como un eficaz y menos dispendioso medio de trasporte a las 

personas de más escasos recursos económicos, sobre todo, durante el penoso estado 

de pandemia, si son habilitados con las todas medidas e implementos de salubridad 

que impidan el contagio y propagación del COVID 19. Antes bien, el cierre de estos 

medios de trasporte de personas dispuesto por la I. Municipalidad de Valparaíso, 

rompe la igualdad o armonía respecto de la autorización de funcionamiento 

dispensada por las autoridades del ramo a los demás medios de transporte público.  

NOVENO: Que, en definitiva, la decisión adoptada y llevada a cabo por la I. 

Municipalidad de Valparaíso, en orden a cerrar y vedar el funcionamiento de los 

ascensores Cordillera y San Agustín, que sirven como medio de transporte a las 

personas, desde el Cerro Cordillera al plan de la ciudad de Valparaíso, e 

inversamente,  constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera a la parte 

recurrente la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República, lo que conducir a acoger la presente acción 

constitucional.  
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Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por  don 

Eduardo Cueto Núñez , en su calidad de Presidente de la Junta de Vecinos 

Cordillera Parte Baja, Unidad Vecinal Nº 79, en contra de la I.  Municipalidad de 

Valparaíso, y se declara que el cierre de los ascensores San Agustín y Cordillera y la 

consecuente prohibición de funcionamiento del servicio de transporte de personas a 

través de estos bienes constituye un acto ilegal y arbitrario y, por consecuencia, que 

dicho servicio deber restablecerse dentro del término de quince días, debiendo la 

recurrida 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.” 

 

A este respecto es menester señalar que con la conducta del Sr. Alcalde de 

cerrar infundadamente los ascensores ya señalados, se vulnera el interés de la 

comunidad que es su soberano, por lo que, a juicio de esta parte, queda de 

manifiesto que su actuar importa infringir el interés de la comunidad, por sobre su 

arbitrio, por lo demás ilegal tal y  como lo ha señalado la propia Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Valparaíso. 

 

16.- DÉCIMO SÉPTIMO CARGO. 

 

ACCIONES Y OMISIONES DE ALCALDE QUE CONFIGURAN UNA 

VULNERACIÓN MANIFIESTA DE NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS Y 

DE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS. 
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Con fecha 3 de noviembre de 2020, El Mercurio de Valparaíso publicó una 

investigación de prensa (que se lee en imagen 1) mediante la cual daba a conocer 

los resultados de un sumario administrativo iniciado para investigar una denuncia 

por acoso sexual de una ex funcionaria municipal dirigida en contra de otro 

funcionario, nota de prensa que contenía las declaraciones de denunciante y 

denunciado, según se puede observar de la imagen a continuación. 

 

 

 

Junto con esta publicación, en que aparecieron las partes involucradas 

denunciando los hechos irregulares que cada cual visualizaba, con fecha 4 de 

noviembre la abogada Jeanette Bruna Jara, voluntaria de la ONG Abogadas Pro 

Chile, en conjunto con el Diputado Andrés Celis aportaron diversos antecedentes 

mediante sus denuncia ante Contraloría y la querella penal presentada.  

 

Del análisis de los citados libelos se ha podido comprobar que, 

efectivamente con fecha 17 de septiembre fue dictado el Decreto Exento N° 303 de 
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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 

Aishlimann 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 ) del artículo 82 de la ley 18.883 y a la indicada en la letra g) del artículo 58 

del mismo cuerpo legal, ,decisión sancionatoria que se encuentra ejecutoriada. 
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 Como se puede observar, el decreto da por acreditada la infracción a la 

prohibición de la letra l) del Artículo 82 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo 

de Funcionarios Municipales, que dispone: 

 

Art. 82.  El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: 

 

 l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás 

funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo 

el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, 

del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el 

artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación 

 

 Además estima incumplida la prohibición de la letra g) del artículo 58 del 

mismo cuerpo legal, que dispone:  

 

Art. 58. Serán obligaciones de cada funcionario: 

g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado por la ley 

Nº 18.575 y demás disposiciones especiales. 
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Es decir, de la sola lectura del Decreto que resuelve la medida disciplinaria, se 

concluye que la fiscal del Sumario señora Carla Meyer, Directora de la Dirección 

de Desarrollo Comunal, tuvo por acreditados los hechos denunciados por la ex 

abogada municipal, esto es, en el curso del sumario comprobó la existencia de 

actos de acoso sexual cometidos por el funcionario muncipal Patricio Aeshlimann, 

sin embargo la sanción impuesta por el acto de acoso sexual acreditado en el 

sumario se redujo a una simple suspensión en el empleo mas goce del 50% de las 

remuneraciones, en circunstancias que para este tipo de conductas la norma 

necesariamente dispone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. 

 

ILEGALIDAD DEL DECRETO EXENTO N°303 de 17 de septiembre de 2020 

 

 El decreto referido contiene una grave ilegalidad, no solo por atentar contra 

norma legal al aplicar una sanción menor que la contemplada por la ley sino 

también por los efectos perjudiciales que esto provoca en el Rol que el Estado y sus 

instituciones les corresponde em materia de propender ha  eliminar todo tipo de 

maltrato hacia la mujer, según se desarrollará. 

 

i) Ilegalidad manifiesta. 

 

La ilegalidad surge de la sola comparación entre el tenor del decreto 

sancionatorio y la normativa legal que rige la materia, específicamente en lo 

dispuesto en el artículo 123 de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo de 

Funcionarios Municipales, que dispone:  

 

Artículo 123.- La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los 

servicios de un funcionario. 
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La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos 

constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad 

administrativa, y en los siguientes casos: 

 

c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82 

 

 Es decir, el artículo 123 transcrito, expresamente contempla la destitución 

como la única sanción específicamente aplicable a los casos de acoso sexual 

(contemplado en la letra l) del art. 82), norma que se omitió completamente en la 

dictación del Decreto Exento 203 de 2020 suscrito por el Alcalde de Valparaíso 

Jorge Sharp, el cual, haciendo caso omiso de la exigencia legal, aplica una sanción 

no contemplada para este caso, sin dar fundamento alguno que justifique la 

aplicación de una medida disciplinaria de menor rango. 

 

 Pero el decreto no solo atenta contra la norma legal expresa ya citada, sino 

también contra un conjunto de normas vigentes en Chile para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre ellas la Convención Interamericana 

“Convención de Belém do Pará” de 1994, Ratificada por el Estado de Chile el 24 de 

octubre de 1996. Y el acoso sexual constituye precisamente una manifestación de 

violencia de género, por lo cual el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

exige que todas las instituciones del Estado adopten medidas apropiadas y eficaces 

para combatir toda conducta de violencia por razones de sexo, dentro de lo cual 

queda comprendido el acoso sexual en lugar de trabajo. 

 

 En tal sentido nuestro poder legislativo fue pionero en establecer el estándar 

sancionatorio máximo para los funcionarios públicos que cometieran conductas de 

acoso sexual, de modo que no cabe a las autoridades públicas, como en este caso al 
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Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, aplicar una sanción distinta a la 

contemplada en la ley desatendiendo los tratados internacionales sobre la materia, 

sin siquiera haber justificado el por qué se aplicó una menor sanción. 

 

ii) Perjuicio irreparable proveniente de la ilegalidad de aplicar una medida 

disciplinaria de menor rango.  

 

 La Abogada Jeanette Bruna señala en sus denuncias que, en el trabajo 

realizado por el voluntariado de la ONG Abogadas Pro Chile, ha quedado 

acreditado que uno de los grandes problemas vigentes para lograr erradicar la 

violencia de género contra la mujer al interior de las instituciones ha sido la 

percepción de las víctimas de que sus denuncias quedan en nada, y que los 

denunciados siguen trabajando en el mismo lugar y son ellas las que terminan 

siendo expuestas a la vergüenza y a la burla por haber denunciado. Por eso se ha 

abordado con las instituciones públicas la importancia de aplicar la ley sin 

excepciones en esta materia, es decir, que una vez que en una investigación se 

tengan por acreditados actos de acoso sexual se aplique en forma inmediata la 

destitución, de manera de ir generando las confianzas en las trabajadoras para que 

se atrevan a denunciar cualquier situación que vulnere su dignidad. 

 

 Por lo mismo, la inobservancia de la ley y la aplicación de sanciones menos 

gravosas para los victimarios redunda en un grave retroceso en las medidas de 

protección de la dignidad de las mujeres, sobre todo considerando instituciones 

como la Municipalidad de Valparaíso en la que trabajan centenares de mujeres que 

deben sentirse seguras y respaldadas en sus labores con la claridad y tranquilidad 

de que cualquier acto que las vulnere una vez acreditado en el proceso 

correspondiente, llevará aparejada la sanción contemplada en le ley. 
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 Es por esto que, a juicio de esta parte, por la sola dictación del acto ilegal se 

produce un perjuicio, cuya responsabilidad es del Alcalde en su calidad de titular 

exclusivo de la acción disciplinaria, porque no solo se vulnera el imperio del 

derecho sino que se coloca en riesgo todo un sistema de protección a las víctimas 

de acoso sexual, quienes terminan siendo revictimizadas, o derechamente 

anuladas, institucionalizándose la disuasión a la denuncia. 

 

 Las cifras muestran que las denuncias por acoso sexual en las reparticiones 

públicas son bajas, porque se someten a largas tramitaciones, la mayoría de las 

cuales termina en sobreseimientos. Así lo informaba Contraloría General de la 

Republica al medio de comunicación La Tercera, en el año 2018.  

 

 

 

 Lo anterior ha llevado a la realización de un trabajo mancomunado entre las 

instituciones del Poder Ejecutivo y el legislativo, subiendo las sanciones, emitiendo 

instructivos de buenas prácticas institucionales, entre otros. Pero ninguno de esos 

esfuerzos servirá si a la hora de tramitar una investigación o aplicar una sanción, se 

desatienden los avances, porque entonces todo vuelve a partir de fojas cero. Es 

más, de los hechos descritos se es de opinión que el Alcalde de la Municipalidad 

de Valparaíso ha hecho caso omiso, en forma reiterada, de todas estas acciones 
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públicas y privadas que se están llevando a cabo en la sociedad a objeto de debido 

resguardo de las mujeres, no sólo en su entorno laboral, sino también en su vida 

diaria. 

 

 

 Us. Iltma. la justicia electoral, en forma permanente y luego el legislador 

con las adecuaciones normativas han fijado como criterio que la obligaciones de 

los Alcaldes comprenden los deberes esenciales de la función pública que le 

imponen la Constitución y las leyes. Debiendo resguardar, en todo momento, los 

interesses de los vecinos y procurando con ello cumplir el mandato que el 

pueblo les ha entregado de mejorar su calidad de vida. En la especie, el no 

proceder de tal forma importan acciones u omisiones que de ser de la entidad, 

gravedad y cuantía suficientes resultan ser elementos aptos para configurar la 

causal de remoción por notable abandono de deberes o infracción grave al 

principio de probidad administrativa. 

 Sobre el paticular la jurisprudencia ha señalado que un alcalde incurre en 

notable abandono de deberes cuando imcumple sus funciones y deberes:  

“(…) de un modo grave y reiterado, entrabando o entorpeciendo el adecuado 

y regular funcionamiento de servicios que debe prestar la Municipalidad 

tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad 

local”; o bien, “de un modo tal que su conducta, actuar u omisión 

imputables por si solas tengan la gravedad o entidad necesaria que 

autoricen su remoción, o que puedan configurar una sucesión reiterada de 

conductas, acciones y omisiones imputables que, aunque individualmente 

consideradas, carezcan de tal característica, pero en conjunto constituyen 

un comportamiento grave en perjuicio de la comunidad” 
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 De esta forma, si bien para que se configure la citada causal el Alcalde 

debe incurrir en un supuesto de incumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales y legales; dicho alejamiento de sus obligaciones debe 

verificarse de manera múltiple, notable y ser tal, que produzca efectos graves, 

que paralicen el normal funcionamiento de la actividad municipal, causen 

notoria preocupación pública y un grave perjuicio al desarrollo comunal.  

En consecuencia, el Alcalde debe apartarse de las obligaciones esenciales 

que se le imponen por la Constitución y las leyes de la República, especialmente 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo cual incida en el 

funcionamiento del servicio que debe prestar el municipio, en la especie, 

tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local. Lo 

anterior ha sido un criterio mantenido por el TRICEL a lo largo de los años, tal 

como se afirma en sentencia Rol N°87-2013, de fecha 8 de agosto del 2013, 

considerando segundo señala: 

“Que el concepto de notable abandono de deberes, -ya tratado indirecta y 

remotamente por la Ley de Municipalidades de 1887- para el caso de los 

Alcaldes, se ha erigido por el legislador para sancionar las conductas y/u 

omisiones de las máximas autoridades locales cuando su actuar reiterado o 

singular ha contravenido gravemente la Constitución Política de la 

República, las leyes, especialmente la Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular 

funcionamiento del servicio que debe prestar la Municipalidad tendiente a 

dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local.” 

 

CONCLUSIONES 

 

 Su Señoría Ilustrísima; como se podrá observar de los cargos descritos, se 
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aprecia la irrefutable existencia de irregularidades en la administración y la 

deficiente gestión de los recursos que maneja la Municipalidad de Valparaíso y su 

Corporación, por parte del señor JORGE SHARP FAJARDO, tanto en su calidad 

de Alcalde como de Presidente del Directorio, en perjuicio directo del patrimonio 

de ambas instituciones, de los derechos de sus funcionarios y de las funciones que 

el legislador le encomienda a las citadas instituciones, lo que importa una 

infracción grave y reiterada del accionar Alcalde requerido, no habiendo velado 

por el buen uso de fondos públicos y haber omitido el deber legal de realizar 

una gestión eficiente y con apego a la norma y lo que es más grave no haber 

determinado, a la fecha, responsabilidad administrativa alguna, mediante 

sumarios  administrativos instruidos a funcionarios que han tenido una clara y 

determinada participación en todos y cada uno de los hechos irregulares 

denunciados.  

 

 Lo descrito, importa una contravención grave y reiterada a las obligaciones 

contenidas en la legalidad vigente, con la entidad y cuantía suficientes para 

configurar las causales invocadas de notable abandono de deberes e infracción 

grave al principio de probidad administrativa, lo que genera como consecuencia 

lógica, la directa responsabilidad del Alcalde demandado que no puede sino ser 

sancionada con la cesación en su cargo y la consecuente inhabilidad. 

 

 Por lo demás, se encuentra debidamente acreditado en documentación que 

se acompaña en otrosí de esta presentación, el proceder abiertamente ilegal del 

Alcalde, quién no ha cumplido con la legalidad vigente, ni tampoco ha velado por 

que los funcionarios de su dependencia actúen con un permanente apego a la 

misma.   

  

 Además reiterada jurisprudencia competente en la materia, ha señalado 

respecto del notable abandono de deberes que se configura cuando, por 
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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 para los intereses de la comunidad o de la municipalidad 

respectiva.  

 

 A este respecto la Sentencia del Primer Tribunal Electoral, Región 

Metropolitana, que acoge solicitud de remoción del Alcalde de la I. Municipalidad 

de Cerrillos, por Notable Abandono de Deberes, Rol 1113-2000, señala: 

 

“TERCERO: “Que, como premisa básica, ha de tenerse en cuenta que este Tribunal 

tiene competencia para declarar la remoción de un alcalde por la causal que 

contempla la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, que se refiere, en lo pertinente, al notable abandono de deberes, 

concepto éste que antes ha sido precisado por la jurisprudencia electoral. Así, y como 

ya lo ha sostenido este Tribunal, 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 para los intereses de la comunidad o de la municipalidad respectiva. 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, por lo que la facultad de este Tribunal se limita a establecer si concurre la 

causal invocada, excluyéndose la posibilidad de analizar y juzgar la administración 

de un órgano público como lo es una municipalidad. 

La doctrina también ha definido en términos similares este concepto, que al decir del 

profesor Alejandro Silva Bascuñán, se genera cuando se producen 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”. 
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CUARTO: “Que los deberes fundamentales de un Alcalde, son los establecidos en 

los artículos 107 de la Constitución Política de la República y en el artículo 56 de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, normas que precisan que el 

alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad y que en tal calidad le 

corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento. Para el cumplimiento de tales deberes el Alcalde se encuentra 

dotado de las atribuciones que le confiere la citada Ley Orgánica” (…) 

DÉCIMO QUINTO: “Que por las razones señaladas en los considerandos octavo a 

decimocuarto de esta sentencia, este Tribunal concluye que el Alcalde de la 

Municipalidad de Cerrillos, don Alejandro Almendares Calderón, incurrió en un 

notable abandono de sus deberes al dejar de cumplir obligaciones esenciales que le 

imponen la Constitución Política y las leyes, actuando con negligencia inexcusable o 

bien, omitiendo reiteradamente el cumplimiento de sus obligaciones derivándose de 

ello perjuicio para los intereses del Municipio y de la comunidad, relacionados, en 

algunos casos, con el funcionamiento eficaz de la corporación edilicia y en otros, con 

la pérdida de legítimos ingresos a las arcas municipales”. 

DÉCIMO SEXTO: “Que, en cuanto a la remoción del cargo solicitada en la 

presentación de fs. 64, ella es consecuencia lógica y necesaria de encontrarse 

comprometida la responsabilidad administrativa del Alcalde por haber incurrido en 

un notable abandono de sus deberes, debiendo ahora precisarse si, a la luz de las 

disposiciones legales pertinentes, tal responsabilidad subsiste en la actualidad, y 

debe procederse a su remoción, o si por el contrario ella se ha extinguido por basarse 

en hechos ocurridos en la época en que el reclamado ejercía el cargo de Alcalde de la 

Municipalidad de Cerrillos por el período 1996 a 2000, cargo para el que resultara 

nuevamente electo en las pasadas elecciones municipales”. 

DÉCIMO SÉPTIMO: “Que el artículo 1º de la Ley Nº 18.833, sobre Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales señala que al alcalde le son 

aplicables las normas relativas a la responsabilidad administrativa que se establecen 

para dichos funcionarios. Por su parte, el artículo 153 del mismo Estatuto dispone 
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que la responsabilidad administrativa del funcionario se extingue, entre otros 

motivos, por haber cesado en funciones. 

En la especie, el requerido ha desempeñado el cargo de Alcalde de la Municipalidad 

de Cerrillos, durante el período comprendido entre los años 1996 a 2000 en el que se 

mantuvo hasta el día 5 de diciembre de 2000, siendo reelecto para el período 

siguiente, que conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Nº 18.695, se 

inició el día 6 de diciembre de 2000. Así, el hecho de haber sido reelecto el alcalde 

para el desempeño de la misma función y en la misma Municipalidad, ha 

determinado la continuidad de su función, la que ha desempeñado en forma 

ininterrumpida hasta la fecha, sin solución de continuidad. La circunstancia de que 

el requerido haya sido suspendido en el ejercicio de su cargo por el sólo ministerio de 

la ley durante el período a que alude el artículo 107 de la citada ley, en razón de 

haber postulado a su elección como concejal en su propia comuna, no altera lo dicho, 

puesto que como esa misma norma señala, tal suspensión no afecta la titularidad del 

cargo, y porque la cesación de funciones a que alude el artículo 153 del Estatuto 

antes citado, está referida a la terminación absoluta y definitiva de la relación 

funcionaria, la que habrá tenido lugar si el requerido hubiese sido elegido alcalde de 

otra comuna, o bien, si no hubiese sido reelecto. 

Como consecuencia de lo expresado, se sigue que el Alcalde de la Municipalidad de 

Cerrillos, don Alejandro Almenares Calderón, no ha cesado en su función desde que 

asumiera dicho cargo para el período 1996 a 2000 hasta la fecha, y por consiguiente, 

su responsabilidad administrativa no se ha extinguido, debiendo hacerse efectiva en 

la forma que señala el inciso final del artículo 118 de la Ley Nº 18.883”. 

DÉCIMO CTAVO: “Que en nuestro ordenamiento legal, y en especial en el 

relacionado con la legislación municipal, no existe disposición alguna que impida 

que un Alcalde pueda ser removido de su cargo por la causal de notable abandono de 

sus deberes, si en el período anterior en que se desempeñó en el mismo cargo del 

Municipio respectivo, incurrió en causales de remoción declaradas por el Tribunal 

Electoral correspondiente. Tampoco los Tribunales mencionados tiene impedimentos 

92



 

 

93 

93 

o limitaciones legales para disponer y aplicar la referida sanción en los casos 

señalados”. 

DÉCIMO NOVENO: “Que no existe tampoco, norma legal que disponga en forma 

expresa o tácita, directa o indirectamente, que la reelección del Alcalde en la misma 

persona que se desempeñaba como tal en el Municipio en que cumplió su período 

anterior, produzca el efecto de sanear las irregularidades cometidas en su gestión 

alcaldicia precedente y que por ello se impida a los Tribunales Electorales removerlo 

de su cargo”. 

VIGÉSIMO PRIMERO: “Que, en consecuencia, situando el caso en el ámbito de 

Derecho Público, que es el que corresponde, en que la reelección de Alcalde de que se 

trata no produce un efecto legal absolutorio, de olvido o de desaparición de las 

irregularidades cometidas por el Alcalde en el ejercicio del cargo del período 

anterior, debe este Tribunal acoger la remoción solicitada, por reunirse en el caso de 

la persona del Alcalde de Cerrillos todos los presupuestos legales que ameritan la 

remoción de su cargo en la mencionada Municipalidad”. 

 

Asimismo, en la Causa Rol N°82-2020, seguido ante el Excelentísimo 

Tribunal Calificador de Elecciones, sentencia de fecha 20 de julio de 2020, se 

asevera que: 

 

“VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos 

décimo octavo al vigésimo segundo, que se eliminan. 

Y SE TIENE , EN SU LUGAR, PRESENTE: 

1°) Que el artículo 60, inciso noveno de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, al conceptualizar el “notable abandono de deberes” de un 

Alcalde, señala “… 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 impone la Constitución y las demás normas que 

regulan el funcionamiento municipal; así como en aquellos casos en que una acción 
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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 básicas de la comunidad local”. 

Agrega la norma que “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. El alcalde siempre deberá velar por el cabal y 

oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores 

señalados precedentemente, y trimestralmente deberá rendir cuenta al concejo 

municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación”; 

2°) Que es necesario detenerse en el análisis de la expresión “notable”, que utiliza el 

legislador para atribuir al “abandono de deberes” la fuerza necesaria para remover 

de su cargo a la máxima autoridad de la comuna, que ha sido electa por la expresión 

de la voluntad soberana de la comunidad local; teniendo presente, para ello, que el 

Constituyente y el legislador han entregado a esta judicatura especializada la 

facultad de apreciar los hechos como jurado; 

3°) Que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la 

expresión “notable” como “digno de nota, de reparo, de atención o de cuidado, 

grande, excesivo”. 

En consecuencia, si ponderados los hechos como jurado se arriba a la 

conclusión que un Alcalde ha transgredido una obligación que le impone el 

cargo, compete al Tribunal determinar si dicha conducta u omisión queda 

comprendida dentro del concepto de “notable”, conforme a los significados 

referidos; 

4°) Que resulta evidente la responsabilidad que cabe al requerido por el no pago de 

cotizaciones previsionales en forma oportuna, causando grave perjuicio no solo al 

patrimonio de la municipalidad sino que también a los trabajadores de dicha entidad, 
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pues se trata de dinero que se retiene y que debe ser entregado en tiempo a las 

entidades previsionales u otra.” (Lo destacado y subrayado es propio) 

 

A su vez, la forma de establecer la responsabilidad administrativa 

temporalmente ha sido declarada por el Excelentísimo Tribunal Calificador de 

Elecciones en causa Rol N° 121-2020, sentencia de fecha 22de septiembre de 2020, 

que señala: 

 

“VISTOS 

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de los considerandos séptimo, 

octavo, noveno y lo relativo a los cargos primero, segundo y décimo tercero en el 

considerando décimo, que se eliminan. 

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE: 

1°) Que la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone en 

su artículo 58 “El alcalde asumirá sus funciones de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 83. 

El alcalde que sea reelegido será responsable por las acciones y omisiones imputables 

del período alcaldicio inmediatamente precedente, que afecten la probidad 

administrativa o impliquen un notable abandono de deberes, sin perjuicio de que se 

aplique, a su respecto, lo previsto en el artículo 51 bis”. 

Y agrega, la misma normativa, en el artículo 51 bis “El plazo para hacer efectiva la 

responsabilidad de los alcaldes y concejales, por acciones u omisiones que afecten la 

probidad administrativa o que impliquen un notable abandono de deberes, se contará 

desde la fecha de la correspondiente acción u omisión. 

Con todo, podrá incoarse dicho procedimiento, dentro de los seis meses posteriores al 

término de su período edilicio, en contra del alcalde o concejal que ya hubiere cesado 

en su cargo, para el solo efecto de aplicar la causal de inhabilidad dispuesta en el 

inciso octavo del artículo 60 y en el inciso segundo del artículo 77”. 
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Por su parte, la Ley N°18.883 que “Aprueba el Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales”, establece en su artículo 153 “La responsabilidad 

administrativa del funcionario se extingue: 

a) Por muerte. La multa cuyo pago o aplicación se encontrare pendiente a la fecha de 

fallecimiento del funcionario, quedará sin efecto; 

b) Por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final 

del artículo 145; 

c) Por el cumplimiento de la sanción, y 

d) Por la prescripción de la acción disciplinaria”. 

Y, además, esta misma normativa, en el artículo 154, señala “La acción disciplinaria 

de la municipalidad contra el funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde 

el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. 

No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria 

prescribirá conjuntamente con la acción penal”; 

2°) Que, por su parte, el artículo 40 de la Ley N° 18.695 establece “El Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la carrera funcionaria y 

considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad 

administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con las bases que se 

establecen en los artículos siguientes. 

Para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios municipales el alcalde, 

las demás personas que integren la planta de personal de las municipalidades y los 

personales a contrata que se consideren en la dotación de las mismas, fijadas 

anualmente en el presupuesto municipal. 

No obstante, al alcalde sólo le serán aplicables las normas relativas a los deberes y 

derechos y la responsabilidad administrativa. Asimismo, al alcalde y a los concejales 

les serán aplicables las normas sobre probidad administrativa establecidas en la Ley 

N° 18.575”; 

3°) Que este Tribunal en una interpretación armónica de las normas 

precedentemente referidas considera que la prescripción extintiva de la 
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responsabilidad administrativa, exige el transcurso de cuatro años contados desde la 

respectiva acción u omisión, plazo que, en la especie, se interrumpió con la 

interposición del requerimiento de remoción de 24 de abril de 2019. 

En consecuencia, la responsabilidad administrativa del Alcalde de la Municipalidad 

de Hualañe, señor Pucher Lizama, está extinguida por sus acciones u omisiones, 

ocurridas con anterioridad al 24 de abril de 2015; 

4°) Que, establecido lo anterior, se analizarán los hechos que no se encuentran 

prescritos contado el plazo desde la ocurrencia de la conducta u omisión 

reprochable..” 

 

La doctrina señala sobre la causal de notable abandono de deberes que “Por 

lo anterior, es que el legislador no exige sólo la concurrencia de un ´abandono de deberes´ 

como causal de remoción, sino que preceptúa que éste debe ser ´notable´, vale decir, 

palmario, evidente, grande, sobresaliente, que no existe lugar a dudas. 

Adicionalmente, no se exige sólo la existencia de una ´falta a la probidad administrativa´, 

sino que ésta debe ser ´grave´, vale decir, debe tener una entidad, importancia o magnitud 

significativa, grande o notable.” (Alejandro Cárcamo Righetti) 

 

 El autor J.Fernández en su texto “Concepto de notable abandono de deberes para 

los efectos de remoción de un alcalde”, afirma que existirá un notable abandono de 

deberes “cuando el alcalde voluntariamente hace un abandono de sus funciones en forma 

que se haga notar, no desempeñando el cargo personalmente y en forma regular y continua, 

provocando una grave perturbación o paralización de las actividades municipales”  

 

Adicionalmente, el Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, ha 

consolidado jurisprudencialmente lo que debe entenderse por notable abandono 

de deberes y en tal sentido se ha sentenciado que “…el Alcalde incurre en notable 

abandono de deberes cuando se aparta de las obligaciones, principios y normas que 

comprenden los deberes esenciales de la función pública que le imponen la Constitución y 
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las leyes, especialmente la LOCM, de un modo grave y reiterado, entrabando o 

entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento del servicio que debe prestar la 

Municipalidad, tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad 

local.” (Sentencia Tribunal Calificador de Elecciones. Rol N° 26-2011) 

 

En corolario, debemos señalar que la sanción de “remoción” era una 

figura iuris que asume el contenido siguiente: “a) contravención de los deberes 

constitucionales y legales, b) infracción de las leyes o reglamentos municipales, 

c) falta de acatamiento de los acuerdos de la Corporación, d) actos u omisiones 

perjudiciales para una buena administración de la comuna, y e) otras situaciones 

análogas, aun cuando es difícil que no puedan incluirse en alguna de las letras 

anteriores”  

 

 Como este Ilustrísimo Tribunal podrá apreciar, el Alcalde señor JORGE 

SHARP FAJARDO en su actuar no sólo ha vulnerado sistemáticamente los 

principios consagrados en la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, sino que también ha infringido los 

deberes y obligaciones que, como Jefe Superior del Servicio, le imponen las Leyes 

Nºs. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 18.883 Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales, configurándose con esto las 

causales de remoción por notable abandono de deberes e infracción grave al 

principio de probidad administrativa que traen como única consecuencia la 

remoción de su cargo, y especialmente, la sanción de inhabilidad para ejercer 

cargos públicos por cinco años, conjuntamente con la petición subsidiaria 

consistente en la aplicación de 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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 De lo señalado en esta presentación, queda irrefutablemente demostrado 

que los principios de legalidad y de responsabilidad funcionaria se encuentran 

claramente establecidos y reconocidos en nuestra legislación, y que, en cuanto se 

refiere a los alcaldes, éstos, tanto o más que los demás funcionarios de la 

Administración del Estado en todos sus niveles, se encuentran sujetos al 

cumplimiento de múltiples obligaciones y deberes y al imperativo de no incurrir 

en las prohibiciones que contempla la legislación, so pena que se hagan efectivas a 

su respecto no sólo la responsabilidad Civil y Penal que en forma expresa señala el 

artículo 119 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, sino 

también y especialmente, la de "orden administrativo" que contempla la misma 

disposición. 

 

 Pues bien, como se puede deducir de la lata exposición de hechos, acciones 

y omisiones en que ha incurrido el Alcalde señor JORGE SHARP FAJARDO, el 

espíritu y la letra de lo que debe entenderse por probidad administrativa y lo que 

su principio comprende, se encuentra lisa y llanamente incumplido por su 

conducta. 

 

 Como podrá ser apreciado al examinar las causales que dan origen a la 

petición de remoción, el accionar reiterado por parte del Alcalde JORGE SHARP 

FAJARDO, ha perjudicado en forma reiterada con infracción de ley el interés 

municipal como el de la CORMUVAL, y que a la luz de lo dispuesto por el órgano 

contralor, van en directo perjuicio y desmedro del patrimonio de ambas 

Corporaciones. 

 

 En efecto, la actitud reiterada del Alcalde señor JORGE SHARP FAJARDO, 

de infringir las normas legales vigentes o dejar que funcionarios subalternos las 

infrinjan, refleja la conducta de la citada autoridad en el sentido de obviar las 
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obligaciones que como Jefe Superior del Servicio le imponen la Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y Estatuto Administrativo de los Funcionarios 

Municipales. 

 

 En conclusión, del análisis armónico de los fundamentos de hecho y de 

derecho consignados en esta presentación y considerando lo que se entiende por 

"notable abandono de deberes" y "principio de probidad administrativa" es 

posible inferir que don JORGE SHARP FAJARDO, Alcalde de la Municipalidad 

de Valparaíso, ciertamente con las irregularidades cometidas en el ejercicio de su 

cargo, de las cuales dan cuenta, entre otros, los documentos acompañados en un 

otrosí de esta presentación, ha incurrido en las causales de cesación en su cargo 

por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad 

administrativa, contempladas en la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y al respeto que toda autoridad debe 

a las obligaciones que le impone la legislación vigente. 

 

 

POR TANTO,  

 

En mérito de lo expuesto, del valor que emana de los documentos 

acompañados en el primer otrosí de esta presentación, del mérito de las diligencias 

probatorias que deberán ser evacuadas, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

6º, 7º y 8º de la Constitución Política de la República; artículos 2º, 7º, 10º y 15º de la 

Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; 

artículos 58º, 61º, 82º, 118º y 124º de la Ley Nº 18.883 Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales, artículos 17º y siguientes de la Ley Nº 18.593, de los 
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Tribunales Electorales Regionales, y los artículos 2º, 40º, 55º, 56º, 60º, 65º, 79º y 82º 

de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y del Auto 

Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que  regula la tramitación y los 

procedimientos que deben  aplicar los Tribunales Electorales Regionales de  fecha  

siete de junio de dos mil doce, actualizado al 23 de abril de 2016, en conformidad a 

las facultades que le conferidas por los artículos 9º letra e) y 12 de la Ley N° 18.460, 

Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, modificada 

por la Ley N° 20.568 de treinta y uno de enero de dos mil doce, que establecen su 

facultad para reglamentar los procedimientos comunes que deben aplicar los 

Tribunales Electorales Regionales,  

ROGAMOS A ESTE ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL:   

 

 Se sirva acoger a tramitación la presente demanda de remoción y declarar 

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, 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, todo lo anterior con expresa condenación en costas. 
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PRIMER OTROSÍ: ROGAMOS A US. ILUSTRÍSIMA, se sirva tener por 

acompañados, con citación de la contraria, los siguientes documentos fundantes: 

 

1.- Copia de Sentencia de Acta de Proclamación de Alcaldes Elecciones 

 Municipales 2016 de fecha 1 de diciembre del año 2016, del Tribunal 

 Electoral de Valparaíso. 

2.-  Copia de Decreto Administrativo  Nº 2514 de fecha 6 de diciembre del año 

 2016, en la cual el Sr. Sharp asume su calidad de Alcalde de Valparaíso. 

 

3.-  Copia de Acta de Instalación Concejo Municipal 2016-2020 de la Ilustre 

 Municipalidad de Valparaíso. 

4.-  Copia de  Informe Final de Auditoría N° 273, de 2020 Corporación 

 Municipal de Valparaíso, para el Desarrollo Social, emitido por la 

 Contraloría Regional de Valparaíso, de fecha 02 de octubre del año 2020. 

5.-  Ordinario Nº 224 de fecha 09 de septiembre del año 2019 emitido por 

 Director de Control. 

6.-  Decreto Alcaldicio Nº 996 del año 2019, por el cual se procedió a la 

 contratación a honorarios de Luis Santiago Aguilar Carvajal de fecha 27 de 

 junio de 2019 y Ordinario de fecha 12 de julio 2019 del Director de Control. 

7.-  Documento de fecha 19 de marzo de 2019 enviado por el Señor Director de 

 Control al Alcalde Sharp, y al Presidente del Concejo Municipal, consistente 

 en el Decreto Alcaldicio Nº 1010, de fecha 11 de marzo de 2019. 

8.-  Documento u Oficio No. 333, de fecha 11 de diciembre de 2018, del Director 

 de Control al Alcalde y Presidente del Concejo Municipal. 

9.-  Oficio Nº 79 de fecha 28 de septiembre de 2020 enviado por el Director de 

 Administración de Bienes Municipales al señor Director de Desarrollo 

 Económico con fecha 18 de febrero de 2020. 

102



 

 

103 

103 

10.-  Oficio Nº 207 de fecha 02 de septiembre de 2020 enviado por el Señor 

 Director de Control al Alcalde Sharp y al Concejo Municipal. 

11.-  Oficio Nº 149 de fecha 22 de junio de 2020 de la Dirección de Control se 

 representó la ilegalidad del Decreto Alcaldicio N° 1806, del año 2020. 

12.-  Sentencia en Acción de Protección Rol Nº 11.128-2018, pronunciada por la 

 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

13.-  Sentencia en Acción de Protección Rol Nº 16.689-2019, pronunciada por la 

 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

14.-  Oficio Nº 216 de fecha 20 de septiembre del año 2020 consistente en 

 auditoría de los procesos sobre demolición de propiedad abandonada. 

15.-  Informe Final Nª 1.124 relativo a las obras del contrato denominado 

 “Normalización a la Escuela Barros Luco Valparaíso”. 

16.-  Documento de fecha 11 de Junio de 2019, enviado por el director de control 

 al Señor Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal, sobre situación Sr. 

 Cristián Álvarez. 

17.-  Oficio Nº 149 de fecha 11 de Junio de 2019, enviado por el Director de 

 Control Municipal a Contraloría Regional de Valparaíso. 

18.-  Sentencia en Acción de Protección Rol Nº Nº 23.490-2020, pronunciada por 

 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

19.-  Sentencia en Acción de Protección Rol Nº Nº 10807-2019, pronunciada por la 

 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

20.-  Copia de  Informe Final de Investigación Especial N° 40, de 2020 

 Municipalidad de Valparíso, emitido por la Contraloría Regional de 

 Valparaíso, de fecha 07 de agosto del año 2020. 

SEGUNDO OTROSÍ: ROGAMOS A US. ILUSTRÍSIMA, se sirva tener presente 

que, para acreditar los hechos que constituyen las causales de remoción invocadas, 
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