
Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Cuatrocientos cincuenta y cinco 455 

 

 
Antofagasta, a nueve de diciembre de dos mil veinte. 

  VISTOS:  

  La presente causa se inició con la reclamación 

interpuesta a fojas 1 y siguientes, por Luis Andrés Aguilera 

Villegas, cédula de identidad Nº16.488.657-3, domiciliado en 

calle Cornelio Vernaza Nº0857; Doris Nerta Navarro Figueroa, 

cédula de identidad Nº8.577.508-1, domiciliada en calle Matta 

Nº3243; Camilo Nicolás Kong Pineda, cédula de identidad Nº 

17.434.697-6 y; Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez, cédula de 

identidad Nº12.837.996-7, domiciliado en calle Manuel Rodríguez 

Nº1181, todos de la ciudad de Antofagasta y concejales de dicha 

comuna, los que confieren patrocinio y poder al abogado Mauricio 

Alejandro Cisternas Morales, domiciliado para estos efectos en 

calle Cornelio Vernaza Nº0857, Población Playa Blanca, de 

Antofagasta y, solicitan se declare la cesación en el cargo de 

alcaldesa de la comuna de Antofagasta, de doña Karen Paulina Rojo 

Venegas, de conformidad a lo dispuesto en la letra c), del 

artículo 60, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, por contravención grave a las normas sobre 

probidad administrativa y notable abandono de deberes. En 

subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias 

contempladas en el artículo 120, de la Ley Nº18.883, sobre 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con 

expresa condenación en costas. A fojas 51, el abogado de la 

reclamante, Mauricio Cisternas Morales, delega poder a la abogada 

Karina Alejandra Ibarra Figueroa. 

  La parte reclamante funda su presentación argumentando 

que Karen Paulina Rojo Venegas, durante el desempeño de su cargo 

de alcaldesa de la comuna de Antofagasta, ha cometido diversas 

irregularidades e infracciones a la legislación vigente que 
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configurarían la causal de remoción por impedimento grave, por 

contravención de igual carácter a las normas sobre probidad 

administrativa y notable abandono de deberes, atendidos los 

siguientes cargos:  

1).- Municipalidad sufre detrimento por pago de intereses como 

consecuencia del no pago de facturas a proveedores. 

2).- Irregularidades en el Programa de Seguridad Pública Barrio 

en Paz. 

3).- Contratación de asesorías comunicacionales. 

4).- Graves irregularidades en administración del Cementerio 

Municipal. 

5).- Graves y reiteradas irregularidades en los contratos de 

recolección y disposición de aseo domiciliario al no cobrar 

millonarias multas a la empresa concesionaria. 

6).- Vulneración del principio de probidad administrativa en el 

contrato de reparación de sillones dentales con pariente de 

alcaldesa. 

7).- Aprobación ilegal de una serie de actos administrativos 

omitiendo el trámite de visación de la Dirección de Control: 

 7.1- Pago ilegal de servicios no prestados en el contrato 

“Servicios artísticos y de producción para el Día del Niño”, pese 

a habérsele representando la ilegalidad.  

 7.2.- Omisión reiterada de la licitación pública en los 

tratos directos por el servicio de “Mantención del césped de la 

cancha y espacios verdes del Estadio Calvo y Bascuñán”. 

 7.3.- Elusión de la propuesta pública y del acuerdo de 

concejo en la compra de polietileno. 

 7.4.- Elusión de la propuesta pública y del acuerdo de 

concejo en el “Servicio de producción Parque Temático Navideños 

Programa Navidad 2015”. 
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 7.5.- Contratación improcedente del “Servicio de arriendo 

de grupos electrógenos para el Estadio Calvo y Bascuñán en 

partidos Copa América”. 

 7.6.- Contrato de suministro para la mantención del césped 

Estadio Juan López de Antofagasta. 

 7.7.- Contrato de suministro para la seguridad del Estadio 

Calvo y Bascuñán, partidos Copa América. 

 7.8.- Contrato improcedente del servicio de arriendo de 

estructuras metálicas. 

 7.9.- Reparación de las actuales butacas dañadas por 

vandalismo, falta de mantención del Estadio Regional Calvo y 

Bascuñán de Antofagasta. 

 7.10.- Arriendo vía trato directo de vehículos para 

transporte de personal de la Municipalidad de Antofagasta, 

período 20111-2016, ID 2429-25-LP11. 

 7.11.- Trato directo, para la “implementación terraza y 

entorno con instalación eléctrica y sanitaria, para sector 

turístico La Portada, comuna de Antofagasta”, por un monto máximo 

de $11.003.826. 

 7.12.- Contrato de arrendamiento suscrito entre la 

Municipalidad de Antofagasta y la Asociación Gremial de Ramaderos 

Independientes, la Agrupación de Ramaderos Sector Norte C.H.A y 

la Agrupación Unificada de Ramaderos de Antofagasta. 

 7.13.- Ampliación de contrato de suministro con la empresa 

Comercializadora F y M Limitada, RUT 76.084.861-1, de la 

propuesta pública denominada “Adquisición de bebidas y confites 

para el Programa Navidad 2015, ID 2430-80-LP15”, por la suma 

total de $9.453.360 y la ampliación de contrato con la empresa 

Importaciones Maya Limitada, RUT 77.540.330-6, de la propuesta 
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pública denominada “Adquisición de juguetes para el Programa de 

Navidad 2015, ID 2430-74-LQ15, por la suma de $426.908.875 (sic). 

8).- Incumplimientos inobservados en ejecución de contrato con 

empresa de seguridad. 

9).- La alcaldesa no ejerce sus funciones, al no velar por la 

terminación de los sumarios y la aplicación de sanciones en las 

graves irregularidades existentes en la Municipalidad de 

Antofagasta. 

10).- Caso Canil Municipal. 

11).- Realización de ramadas populares 2015. 

12).- Ejecución contrato de obras sanitarias. 

13).- Fallecimiento de persona por falta de mantención en 

multicancha. 

14).- Irregularidades en la ejecución de la construcción de la 

obra Paseo Peatonal Manuel Antonio Matta. 

15).- Irregularidades en el contrato de mantención de alumbrado 

público. 

16).- Irregularidades en Programa Farmacia Comunal. 

17).- Incumplimiento de parte de la alcaldesa de los deberes de 

eficiencia, eficacia y legalidad en las actuaciones municipales. 

   En apoyo de sus pretensiones, la reclamante en 

presentación de fojas 1 y siguientes acompañó prueba documental, 

formándose el cuaderno de documentos Nº1, conforme a 

certificación de fojas 46, consistente en: Informe de 

Investigación Especial de Contraloría Regional de Antofagasta 

N°7/2013, de fecha 26 de junio de 2013, sobre asignación y uso 

de recursos propios destinados a los programas de atención 

primaria de salud, en la Municipalidad de Antofagasta; Informe 

de Investigación Especial de Contraloría Regional de Antofagasta 

N°12/2013, emitido el 22 de Octubre de 2013, sobre eventuales 
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incumplimientos del contrato de concesión del servicio de 

mantención de alumbrado público de la ciudad de Antofagasta; 

Informe de Investigación Especial de Contraloría Regional de 

Antofagasta N°25/2013, del fecha 25 de febrero de 2014, sobre 

eventuales irregularidades en la distribución de entradas para 

el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, efectuadas por la 

Municipalidad de Antofagasta; Informe de Investigación Especial 

de Contraloría Regional de Antofagasta N°35/213, emitido el 19 

de agosto de 2014, sobre eventuales irregularidades en la 

ejecución de proyectos en el condominio Mano del Desierto de 

Antofagasta; Informe de Investigación Especial de Contraloría 

Regional de Antofagasta N°4/2014, de fecha 19 de junio de 2014, 

sobre eventuales irregularidades en la recepción y ejecución de 

los servicios computacionales contratados por la Municipalidad 

de Antofagasta; Informe de Investigación Especial de Contraloría 

Regional de Antofagasta N°27/2014, emitido el 8 de septiembre de 

2015, sobre eventuales irregularidades en el arriendo del 

inmueble denominado “Casino Municipal” y en la contratación de 

servicios de mantención de áreas verdes y plazas, en la 

Municipalidad de Antofagasta; Informe de Investigación Especial 

de Contraloría Regional de Antofagasta N°19/2014, de fecha 8 de 

octubre de 2014, sobre eventuales irregularidades en el remate 

público de vehículos chatarra, efectuado por la Municipalidad de 

Antofagasta; Informe de Investigación Especial de Contraloría 

Regional de Antofagasta N°21/2014, del 30 de octubre de 2014, 

sobre eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto 

“Mall abierto Pantaleón Cortés”, en la Municipalidad de 

Antofagasta; Informe de Investigación Especial de Contraloría 

Regional de Antofagasta N°22/2014, emitido el 27 de noviembre de 

2014, sobre eventuales irregularidades en el proceso de 
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licitación pública del centro de tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, efectuado por 

la Municipalidad de Antofagasta; Informe de Investigación 

Especial de Contraloría Regional de Antofagasta N°303/2015, del 

28 de mayo de 2015, sobre eventuales irregularidades en la 

Corporación Cultural de Antofagasta; Informe de Investigación 

Especial de Contraloría Regional de Antofagasta N°1056/2015, de 

fecha 15 de enero de 2016, sobre eventuales irregularidades en 

la ejecución del contrato celebrado entre asociaciones de 

ramaderos y la Municipalidad de Antofagasta; Informe de 

Investigación Especial de Contraloría Regional de Antofagasta 

N°1220/2015, emitido el 30 de diciembre de 2015, sobre eventuales 

irregularidades en la ejecución del contrato de servicios de 

vigilancia en dependencias de la Municipalidad de Antofagasta; 

Informe de Investigación Especial de Contraloría Regional de 

Antofagasta N°930/2015, de fecha 5 de noviembre de 2015, sobre 

eventuales irregularidades en la supervisión a la ejecución del 

contrato denominado administración centro de educación en 

tenencia responsable y clínica veterinaria móvil; Informe de 

Investigación Especial de Contraloría Regional de Antofagasta N° 

979/2015, del 10 de noviembre de 2015, sobre eventuales 

irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y 

contratación del servicio de mantención de áreas verdes, en la 

Municipalidad de Antofagasta; Informe de Investigación Especial 

de Contraloría Regional de Antofagasta N°436/2016, emitido con 

fecha 11 de julio de 2017, sobre eventuales irregularidades en 

ejecución de los contratos de recolección y disposición de aseo 

domiciliario y otras materias en la Municipalidad de Antofagasta; 

Informe de Investigación Especial de Contraloría Regional de 

Antofagasta N°622/2016, del 7 de octubre de 2016, sobre la 
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ejecución del proyecto construcción de 34 soluciones sanitarias, 

diversas, unidades vecinales de Antofagasta; Informe de 

Investigación Especial de Contraloría Regional de Antofagasta 

N°185/2016, del 10 de marzo de 2017, que contiene los resultados 

de una fiscalización efectuada en la Municipalidad de Antofagasta 

referente al Programa de Seguridad Pública; Informe de 

Investigación Especial de Contraloría Regional de Antofagasta 

N°602/2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, sobre Cementerio 

Municipal de Antofagasta; Informe de Investigación Especial de 

Contraloría Regional de Antofagasta N°7/2017, del fecha 12 de 

mayo 2017, sobre eventuales irregularidades en la contratación 

de asesorías comunicacionales en la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Antofagasta; Informe de Investigación 

Especial de Contraloría Regional de Antofagasta N°10/2017, de 

fecha 12 de mayo de 2017, sobre presuntas irregularidades en la 

contratación de servicios por parte de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Antofagasta; Informe de Investigación 

Especial de Contraloría Regional de Antofagasta N°874/2017, 

emitido el 7 de octubre de 2016, sobre auditoria al macroproceso 

de concesiones del servicio de aseo y barrido de las calles de 

la Municipalidad de Antofagasta; Ordinario Nº421/2017, del 28 de 

julio de 2017, del encargado municipal de transparencia, 

Cristhian Flores Alvarado que responde solicitud del concejal 

Luis Andrés Aguilera Villegas sobre sumarios administrativos años 

2013-2017, de la comuna de Antofagasta y; Ordinario Nº594/2017, 

de fecha 18 de octubre de 2017, de la Dirección de Control, que 

informa sobre la dictación de actos administrativos por parte de 

alcaldesa, sin el visto bueno de la citada unidad. 

  A fojas 43, consta la inhabilitación del Segundo 

Miembro Titular de este Tribunal, abogado Carlos Claussen Calvo, 
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por señalar afectarle la causal contemplada en el artículo 195 

Nº1 del Código Orgánico de Tribunales, por haber sido abogado 

demandante en causa rol C-1105/2016, seguida ante el Primer 

Juzgado Civil de Antofagasta, caratulada Servicios Generales 

Global con Municipalidad de Antofagasta. 

  A fojas 50 y 52, consta que se cumplió con la 

notificación y publicación establecidas en la Ley Nº18.593, de 

los Tribunales Electorales Regionales. 

  A fojas 60 y siguientes, el abogado Jorge Fidel Castro 

Allendes, con domicilio en calle Maipú Nº499, oficina N°404, de 

la  ciudad de Antofagasta, conforme a mandato judicial acompañado 

a fojas 57 y siguientes, asume la representación judicial de la 

reclamada, Karen Paulina Rojo Venegas, solicitando la nulidad de 

la notificación y la suspensión del procedimiento. En escrito 

posterior, rolante a fojas 64 y siguientes, en subsidio del 

incidente promovido, contesta el requerimiento, solicitando su 

completo rechazo, por no configurarse las causales de remoción, 

con expresa condenación en costas. A fojas 195 y 326,  el abogado 

de la reclamada delega poder a los abogados Katherine Soledad  

Valle Cortés y Alejandro Enrique Cáceres Aguirre, 

respectivamente. 

  A fojas 142 vuelta, se rechaza el incidente por falta 

de perjuicio y se tiene por contestada la reclamación. 

  A fojas 144 vuelta, se recibió la causa a prueba, 

resolución notificada por cédula a los abogados de las partes, 

según atestados de fojas 158 y 159. 

  A fojas 160, la reclamada solicita los siguientes 

oficios: 1).- Al abogado procurador fiscal, Carlos Bonilla Lanas, 

a fin de que informe si el Consejo de Defensa del Estado, ha 

asumido la defensa judicial de la Municipalidad de Antofagasta y 
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del Cementerio Municipal, en causa penal que se sigue en contra 

de Misael Cortés Olivares y otras personas, causa RIT 12.692-

2017, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que dio origen al 

oficio N°128/2019, debidamente evacuado a fojas 325, el 30 de 

abril de 2019, mediante ordinario N°0462/2019 y; 2).- Al Fiscal 

Regional de Antofagasta, Alberto Ayala Gutiérrez, para que 

informe si la investigación RUC 1601021564-5, el año 2018 fue 

cerrada por “archivo provisional” aprobado por la Fiscalía 

Regional y si en ella existen formalizados o peticiones de 

formalización, lo que origina el oficio N°129/2019, evacuado a 

fojas 280, 9 de abril de 2019, mediante oficio N°52/19.  

  Por su parte, la reclamante, a fojas 156, 233 y 

siguiente; 288 y 351, acompaña los siguientes documentos: 

Resolución exenta Nº739/2019, de fecha 27 de febrero de 2019, de 

la Contraloría General de la República, que resuelve recursos 

jerárquicos que indica; ordinario Nº264, listado de Sumarios 

Administrativos instruidos por el municipio durante los años 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; copia de los decretos alcaldicios 

Nºs 10/2013, 42/2013, 200/2013, 465/2013, 169/2014, 802/2014, 

269/2016, 271/2016, 1585/2016, 1794/2016, 579/2017, 737/2017, 

953/2017, 1239/2018 y 1657/2016; Informe de Investigación 

Especial de Contraloría Regional de Antofagasta Nº393/2019, del 

9 de abril de 2019; e Informe de Investigación Especial 

N°37/2019, del 15 de abril de 2019.   

  A fojas 172 y siguientes, la reclamada acompaña los 

siguientes documentos, los que dieron origen a la formación de 

los cuadernos de documentos N°2 a 21, según se acredita de 

certificación de fojas 181: I).- Cuaderno de documentos N°2: 

Decreto alcaldicio Nº1187/2015, de fecha 21 de julio de 2015; 

certificados N°s 408/2015 y 341/2015; oficio Nº02/2015, del 17 
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de junio de 2015 sobre evaluación de la oferta, proyectos de 

decreto de adjudicación e informes jurídicos y de control; 

decretos alcaldicios Nºs 1193/2015 y 1422/2015, proceso de 

readjudicación; decreto alcaldicio Nº1427/2015; decreto 

alcaldicio Nº71/2016 de readjudicación; informes jurídicos sobre 

proyectos de decreto; contrato de concesión de fecha 21 de enero 

de 2016; informes de control y jurídicos sobre decreto; 

antecedentes judiciales de causa rol C-1105/2018; sentencias de 

primera y segunda instancia, y de casación de la Excma. Corte 

Suprema; certificados Nºs 574/2018 y Nº593/2018, sobre votación 

del Concejo Municipal para cumplir el fallo judicial y decreto 

que ordena cumplir el fallo judicial consignando en la cuenta 

corriente del tribunal; II).- Cuaderno de documentos N°3: Decreto 

alcaldicio Nº1797/2013 Ex., que aprueba convenio programa Barrio 

Seguro y sus anexos; decreto alcaldicio Nº727/2014 Ex., que 

aprueba llamado a propuesta pública proyectos de iluminación de 

barrios; decreto alcaldicio Nº1246/2014 Ex., que aprueba segundo 

llamado a licitación; decreto alcaldicio Nº1500/2014 Ex., que 

declaró inadmisibles las propuestas presentadas al segundo 

llamado de licitación; decreto alcaldicio Nº831/2015, que aprueba 

llamado a propuesta privada proyecto de iluminación peatonal 

nuestro barrio iluminado; decreto alcaldicio Nº1160/2015, que 

adjudica la propuesta; decreto alcaldicio Nº1532/2015, que 

aprueba contrato; decreto alcaldicio Nº776/2016, que dispone 

resolver el contrato suscrito; decreto alcaldicio Nº 1471/2016, 

que dispone liquidar el contrato; oficio Nº864/2015, del 17 de 

junio de 2015, dirigido a la Subsecretaría de Prevención del 

Delito; resolución exenta Nº1705, del 24 de marzo de 2015, que 

aprueba modificación del convenio; decreto alcaldicio 

Nº760/2015, que aprueba la modificación del presupuesto; oficio 
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Nº5852, del 16 de diciembre de 2015, sobre respuesta de petición 

de prórroga; recurso de reposición interpuesto el 22 de diciembre 

de 201; ordinario N°799/2016, que remite informe al Contralor 

Regional en el marco del preinforme de observaciones; Informe de 

Investigación Especial Nº185/2016, del 10 de marzo de 2017, 

emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta e informe 

remitido por la Unidad de Asesoría Jurídica a la alcaldesa de 

Antofagasta, de fecha 24 de junio de 2016; III).- Cuaderno de 

documentos N°4: E-book causa civil C-1306/2019,seguida ante el 

Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta; IV).- Cuaderno de 

documentos N°5: Informe de Investigación Especial Nº602/2017, 

del 27 de septiembre de 2017; querella presentada y su 

resolución; ordinario Nº1909/2017, que remite respuesta al pre-

informe evacuado por la Contraloría Regional de Antofagasta; 

ordinario Nº2726/2017, del 28 de diciembre de 2017, por el cual 

se informa sobre cumplimiento de instrucciones en relación a 

observaciones presentadas por el organismo contralor y su anexos; 

querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado; 

solicitud de formalización de la investigación, y actas de 

audiencia de formalización de la investigación; V).- Cuaderno de 

documentos N°6: Decreto alcaldicio Nº295/2017, del 28 de febrero 

de 2017, que aplica multas a la empresa Demarco S.A.; copia del 

preinforme de observaciones del 20 de enero de 2017, emitido por 

la Contraloría Regional de Antofagasta; Informe de Investigación 

Especial Nº436/2016; Informe de Investigación Especial 

Nº874/2017; decreto alcaldicio Nº403/2018, que dispone instruir 

un sumario administrativo para determinar responsabilidades por 

la aprobación de términos de referencia y trato directo de una 

concesión; Informe Técnico Nº17, del 14 de febrero de 2018; 

decreto alcaldicio Nº163/2018, del 1 de febrero de 2018, que 
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aplica multas a Demarco S.A.; decreto Nº456/2018, del 29 de marzo 

de 2018, que aplica multas a Demarco S.A.; decreto alcaldicio 

Nº1.562/2018, del 26 de septiembre de 2018, que rechaza los 

recursos administrativos; decreto alcaldicio Nº1.124/2018, del 1 

de agosto de 2018, que aplica multas a Demarco S.A.; E-book causa 

rol C-2220/2018, seguida ante el Cuarto Juzgado de Letras de 

Antofagasta, caratulado “Demarco S.A. con Contraloría Regional 

de Antofagasta”; VI).- Cuaderno de documentos N°7: Antecedentes 

de causas roles C-5382/2018, C-264/2018 y C-4004/2018, todas del 

Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, caratuladas “Demarco 

S.A. contra Municipalidad de Antofagasta”; VII).- Cuaderno de 

documentos N°8: Ordinario Nº1465/2016, remitido por el Secretario 

General Ejecutivo al Comisario Saldías, del 21 de diciembre de 

2016; ordinario Nº1260/2016, remitido por el Secretario General 

Ejecutivo al Contralor Regional de Antofagasta; Memorándum 

Nº2726/2016, del 21 de octubre de 2016; contrato de fecha 1 de 

mayo de 2013; memorándum N°617/2015, de la Directora de Salud de 

la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta 

dirigido al Secretario General Ejecutivo; Informe de 

Investigación Especial Nº2, del 9 de abril de 2015, suscrito por 

Sergio Araya Páez, asesor técnico de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Antofagasta; addendum de contrato de fecha 

1 de mayo de 2015; addendum de contrato de fecha 1 de mayo de 

2016; acta de adjudicación de fecha 17 de abril de 2013; 

antecedentes de la propuesta pública para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos y servicios dentales; 

antecedentes de los oferentes; contratos del 14 de abril de 2011 

y 1 de abril de 2010; Informe de la Comisión Técnica y contrato 

de fecha 1 de octubre de 2011; VIII).- Cuaderno de documentos 

N°9: Decreto alcaldicio N° 1.313/2015, del 7 de agosto de 2015, 
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que aprueba el contrato de suministro para la producción del 

evento del día del niño ; antecedentes administrativos referidos 

a la contratación del servicio de mantenimiento del césped del 

Estadio Calvo y Bascuñán; Informe de Investigación Especial de 

Contraloría Regional de Antofagasta, contratos de suministro y 

actos administrativos que los aprueban, términos de referencia 

de la contratación; y acto administrativo por el cual se dispone 

instruir un sumario administrativo a fin de determinar si existen 

responsabilidades por no haber adoptado medidas para licitar 

públicamente el mantenimiento del césped y espacios verdes del 

Estadio Calvo y Bascuñán; IX).- Cuaderno de documentos N°10: 

Actos administrativos por emergencia climática; actos 

administrativos relativos a la fiesta de Navidad 2015; actos 

administrativos referidos al arrendamiento de grupos 

electrógenos con ocasión de la Copa América; propuesta de 

oferentes e informes remitidos a la Contraloría en tal sentido; 

actos administrativos por la contratación del mantenimiento del 

césped del Estadio Juan López; informes técnicos e informes 

jurídicos y de la unidad de control emitidos; antecedentes 

administrativos y de contratación del servicio de seguridad del 

Estadio Calvo y Bascuñán, con ocasión de la Copa América; X).- 

Cuaderno de documentos N°11: Actos administrativos por la 

contratación del mantenimiento del arrendamiento de escaleras de 

emergencia de evacuación y reparación de butacas dañadas por 

actos de vandalismo del Estadio Calvo y Bascuñán con ocasión de 

la Copa América; XI).- Cuaderno de documentos N°12: Actos 

administrativos por la contratación del servicio de arrendamiento 

de vehículos para el transporte de personal de la Municipalidad 

de Antofagasta; XII).- Cuaderno de documentos N°13: Actos 

administrativos por la contratación del entorno sector La Portada 
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de Antofagasta y actos administrativos que dispone iniciar un 

sumario para determinar responsabilidades administrativas; 

contratos de arrendamiento suscritos con asociaciones de 

ramaderos e informes jurídicos y de control; resolución Nº94, de 

la Contraloría Regional de Antofagasta, del 21 de junio de 2017; 

acta de declaración de Ingrid Moraga Guajardo y demanda ingresada 

en los Tribunales de Justicia y contratación para la adquisición 

de juguetes programa Navidad año 2015; XIII).- Cuaderno de 

documentos N°14: Actos administrativos por la contratación del 

servicio de seguridad para las dependencias de la Municipalidad 

de Antofagasta; informes jurídicos; certificado de aplicación de 

multas; Informe de Investigación Especial Nº1220/2015, de la 

Contraloría Regional de Antofagasta y sus informes de seguimiento 

XIV).- Cuaderno de documentos N°15: Informe de Investigación 

Especial referido al canil municipal; Informe de Seguimiento para 

salvar observaciones y respuestas de la Contraloría; XV).- 

Cuaderno de documentos N°16:  Antecedentes sobre la realización 

de las ramadas populares del año 2015; los actos administrativos 

por la contratación del arrendamiento de espacios públicos; 

Informes de seguimiento requeridos por la Contraloría Regional 

de Antofagasta e; E-book de causa Rol C-692/2016, seguida ante 

el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, por indemnización de 

perjuicios. XVI).- Cuaderno de documentos N°17: Informe de 

Investigación Especial Nº622, del 6 de octubre de 2016; Informe 

de seguimiento; informe técnico evacuado por la Dirección de 

Obras Municipales de Antofagasta en respuesta a la Contraloría 

Regional de Antofagasta y acto administrativo que dispone 

realizar un sumario administrativo por anotaciones posteriores 

realizadas en el libro de obras. XVII).- Cuaderno de documentos 

N°18: Antecedentes sobre el fallecimiento de un joven 
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antofagastino en el sector Playa Las Almejas de Antofagasta, 

particularmente en la cancha de básquetbol, consistentes en 

ordinario N°471-A/2017, del 24 de marzo de 2017; antecedentes 

del proyecto Bicentenario suscrito con Fundación Minera Escondida 

para el circuito deportivo de canchas y multicanchas; ordinario 

Dirección de Seguridad Comunal N°1.131/2015 y peritaje 

planimétrico N°81-4-2017; XVIII).- Cuaderno de documentos N°19: 

Informe de Investigación Especial Nº502, del 10 de agosto de 

2017; informe de Seguimiento, del 21 de noviembre de 2018; 

respuestas al pre-informe e informes de seguimiento; antecedentes 

de la contratación e informe respecto de baldosas podotáctiles, 

del 5 de diciembre de 2018; XIX).- Cuaderno de documentos N°20: 

Informe de Investigación Especial Nº829/2017, del 15 de noviembre 

de 2017; respuestas al informe final, del 20 de febrero de 2018; 

respuestas al pre-informe; informes de las Unidades de Control, 

y de Asesoría Jurídica y decreto alcaldicio Nº513/2018, que 

dispone la liquidación del contrato del servicio referido. XX).- 

Cuaderno de documentos N°21: Informe de Investigación Especial 

Nº392, del 28 de noviembre de 2018; certificado de votación de 

los concejales para la transferencia de dinero para implementar 

la farmacia comunal; decretos de transferencia extraordinaria de 

fondos; informe jurídico contenido en el ordinario Nº701/2018, 

del 21 de septiembre de 2018; ordinario N°521/2018, dirigido al 

Director de Salud, Educación y otros servicios traspasados de la 

Municipalidad de Antofagasta; ordinario N°1004/2018, suscrito 

por Aurora William Baussa que responde al requerimiento del 

ordinario Nº521 y; decreto alcaldicio N°48/2019, por el que se 

instruye iniciar un sumario administrativo, del 11 de enero de 

2019. 
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   Asimismo, a fojas 237 y siguientes, la reclamada 

acompaña los siguientes documentos, los cuales dieron origen a 

los cuadernos de documentos N°22 y 23, según certificación de 

fojas 295: Copia de gestión preparatoria por notificación de 

facturas deducida por Servicios Generales Global Limitada, del 

10 de marzo de 2016; copia de resolución que provee dicha gestión 

preparatoria dictada por el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, 

el día 11 de marzo de 2016; copia de notificación de gestión 

preparatoria de fecha 30 de marzo de 2016; copia de impugnación 

de facturas presentada por la Municipalidad de Antofagasta, el 2 

de abril de 2016; resolución de la impugnación dictada por el 

Primer Juzgado Civil de Antofagasta, el día 6 de abril de 2016; 

escrito por el que se evacua traslado de la impugnación de 

facturas, del 9 de abril de 2016, presentado por la empresa 

Global Ltda.; resolución del 11 de abril de 2016, por la que se 

tiene por evacuado el traslado; resolución de fecha 18 de abril 

de 2016, por la que se recibe la causa a prueba; copia de 

sentencia definitiva que se pronuncia sobre la impugnación de 

las facturas de fecha 28 de septiembre de 2016; recurso de 

apelación presentado por la Municipalidad de Antofagasta; 

sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 

13 de julio de 2017; recurso de Casación presentado por la empresa 

Servicios Generales Global Ltda.; resolución que concede el 

recurso de casación en el fondo, dictada por la Excma. Corte 

Suprema, del 2 de agosto de 2017; sentencia del 14 de junio de 

2018, dictada por la Excma. Corte Suprema; demanda ejecutiva por 

cobro de facturas presentada por la empresa Servicios Generales 

Global Ltda.; resolución que la provee y notificación; oposición 

de excepciones a la ejecución presentada por la Municipalidad de 

Antofagasta; resolución de fecha 4 de noviembre de 2016, dictada 
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por Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, por la que se tienen 

por opuestas las excepciones; resolución del 14 de noviembre de 

2016, por la que se recibe la causa a prueba; sentencia de fecha 

13 de febrero de 2017, dictada por el Primer Juzgado de Letras 

de Antofagasta; recurso de apelación deducido por la 

Municipalidad de Antofagasta; resolución del 15 de marzo de 2017, 

por la que se tiene por interpuesto recurso de apelación; 

solicitud de liquidación del crédito; resolución por la que se 

hace lugar a la liquidación, de fecha 10 de marzo de 2017; 

liquidación del crédito de fecha 15 de marzo de 2017; resolución  

que regula las costas personales de fecha 14 de marzo de 2017; 

objeción a la liquidación del crédito; escrito por el que se 

evacua traslado a la objeción de la liquidación; resolución de 

fecha 27 de marzo de 2017, por la que se decreta “Autos”; 

resolución por la que se rechaza la objeción de la liquidación 

con fecha 12 de abril de 2017; recurso de apelación deducido por 

la Municipalidad de Antofagasta; resolución por la que se tuvo 

por interpuesto el recurso de apelación, de fecha 25 de abril de 

2017; sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 

13 de julio de 2017; recurso de casación en la forma y en el 

fondo interpuesto por el ejecutante, contra la sentencia dictada 

por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó; sentencia 

dictada por la Excma. Corte Suprema, por la que se anula de 

oficio la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, 

de fecha 14 de junio de 2018; sentencia de fecha 14 de junio de 

2018 dictada por la Excma. Corte Suprema; escrito por el que se 

da cuenta del pago por parte de la Municipalidad de Antofagasta; 

recurso de reclamación judicial presentado ante el Tribunal de 

Contratación Pública, deducido por la empresa Servicios Generales 

Global Ltda.; contestación de demanda por parte de la 
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Municipalidad de Antofagasta presentada ante el Tribunal de 

Contratación Pública; demanda de impugnación de acto 

administrativo (adjudicación); sentencia de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, que rechaza el recurso de reclamación 

interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal de 

Contratación Pública; certificados emitidos por el Secretario 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Antofagasta Nºs 

574/2018, 593/2018, 594/2018, 746/2018 y 095/2019; demanda de 

juicio ordinario interpuesta el Tercer Juzgado de Letras de 

Antofagasta, rol C-1252/2017 y la resolución que la provee; 

cadena de correos electrónicos del 17 a 18 de febrero de 2016; 

impresión de archivo adjunto a la cadena de correos electrónicos; 

impresión de portada y página 8, del diario El Mercurio de 

Antofagasta, del día 21 de febrero de 2016; impresión de anexo 

103, declaración del 13 de octubre de 2017, prestada en causa 

RUC 1700480634-4; copias de declaraciones de fechas 4 de enero y 

11 de junio de 2018, en causa RUC 1700480634-4, en Fiscalía de 

Antofagasta; impresión de portada y página 3, del diario El 

Mercurio de Antofagasta, de fecha 23 de febrero de 2016; 

respuesta solicitud de transparencia, del 26 de febrero de 2018; 

impresión propuesta de trabajo empresa Qualiz; encuesta 

intenciones electorales agosto 2016,  resultados Focus Groups 

Antofagasta, resumen y análisis de redes sociales, Tracking 1 a 

9, del 22 de agosto al 16 de octubre de 2016, todo realizado por 

la empresa Qualiz -cuaderno de documentos N°22-; copias de actas 

de sesiones del directorio de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Antofagasta, de fechas 22 de abril, 13 de 

mayo, 11 de junio, 13 de agosto, todas del año 2013, 21 de enero 

y 14 de octubre de 2014 y 12 enero de 2015, en que se advierte 

el proceso de evaluación, contratación y entrega de insumos de 
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las empresas KMPG y ALINE; informes de la empresa KPMG evacuados 

en el mes de enero de 2014; propuesta presentada por la empresa 

MAIN asuntos públicos a la Corporación Municipal de Desarrollo 

Social de Antofagasta; hoja de ruta de contratación asesoría 

comunicacional; orden de servicio Nº372/15, del 27 de noviembre 

de 2015, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Antofagasta; hoja de ruta de  ampliación contrato con la empresa 

MAIN; contrato de prestación de servicios de la empresa MAIN 

Comunicación Estratégica Ltda. y la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Antofagasta, del 1 de octubre de 2015; 

Addendum de contrato de prestación de servicios, del 1 de abril 

de 2016; minutas de reunión con José Miguel Izquierdo y 

funcionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Antofagasta; reportes de trabajo realizado por la empresa MAIN 

para la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta 

de octubre, noviembre, diciembre todas del año 2015 y de enero a 

julio de 2016; informes Fase 1 y 2 “Capacitación en desarrollo 

de planificación estratégica y construcción de indicadores de 

logros”; informe final fase 3 “Acompañamiento en la 

implementación de la estrategia 2014-2016” e informe final fase 

4, “Acompañamiento en el monitoreo, auditoria y seguimiento de 

la estrategia 2015” Corporación Municipal de Desarrollo Social 

de Antofagasta emitido por la empresa ALINE –cuaderno de 

documentos N°23-. 

  A fojas 182 y siguientes, reclamante solicita se oficie 

a diversas entidades municipales y externas, dando origen a los 

oficios N°s 133 al 142, todos del año 2019 y, además solicita 

exhibición de documentos -en los mismos términos concedidos en 

el oficio N°138, dirigido a la Dirección de Control-. Respecto 

de esto último, consta reposición de la reclamada en contra de 
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la notificación de la exhibición, por considerar que no contenía 

los datos necesarios para su acertada inteligencia, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 48, del Código de 

Procedimiento Civil, lo que no fue acogido, por estar debidamente 

informada la reclamada al haber retirado la respectiva copia del 

escrito.  

  Respecto de los oficios concedidos: 1).- N°133/2019,  

reiterado por oficio 175/2019, dirigido a Natalia Cáceres 

Pavicich, Directora de la Dirección de Aseo y Ornato, para que 

informe en qué fecha la empresa Servicios Generales Global Ltda., 

comenzó a prestar servicios a la Municipalidad de Antofagasta y 

acompañe la documentación de respaldo, finalmente evacuado a 

fojas 403, el 28 de noviembre de 2019, mediante oficio 

N°681/2019, por el cual acompaña decreto alcaldicio N°1.187/2015; 

2).- N°134/2019, reiterado por oficios N°s 306 y 336, todos del 

2019,  solicitando a Dante Novoa Arredondo, Secretario Comunal 

de Planificación, la remisión del ordinario N°1.605, del 15 de 

noviembre de 2018, evacuado finalmente a fojas 415, el 11 de 

febrero de 2020, mediante ordinario N°147, del 7 de febrero –

oficio mal individualizado por la reclamante, debiendo ser el 

N°1.065-; 3).- N°135/2019, reiterado por oficios N°174 y 

304/2019, solicita al Secretario Municipal, Héctor Ávalos Araya, 

las nóminas de decretos alcaldicios que instruyan procedimientos 

disciplinarios desde 2014-2018 y; nóminas de decretos alcaldicios 

que ordenan omitir licitaciones públicas y proceder a 

contratación directa, esto último, evacuado a fojas 319, el 30 

de abril de 2019, mediante ordinario N°1.460, del 26 de abril, 

dando origen al cuaderno de documentos N°25, según certificación 

de fojas 332; 4).- N° 136/2019,  solicita al Director Asesoría 

Jurídica, Cristhian Flores Alvarado, remitir los registros 
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completos de sumarios e investigaciones sumarias existe en la 

Municipalidad de Antofagasta, evacuado a fojas 370, por oficio 

N°693, del 10 de junio de 2019, dando origen al cuaderno de 

documentos N°27, según certificación de fojas 374 -Sumarios 

administrativos e investigaciones sumarias 2014-2018- y que 

responde, asimismo, a lo solicitado en la primera parte del 

oficio anterior. A fojas 379 y siguiente, la reclamante objeta 

los documentos remitidos en respuesta de oficio 136/2019, por la 

Dirección de Asesoría Jurídica, teniéndose por evacuado el 

traslado en rebeldía de la reclamada, a fojas 383, cuya 

resolución queda para definitiva; 5).- N°137/2019, por el cual 

se solicita al Director Comunal de Seguridad Ciudadana, Enrique 

Morgan Ríos, remita el ordinario N°1131, del 23 de agosto de 

2016, evacuado a fojas 304, el 15 de abril de 2019, mediante el 

ordinario N°092/2019, del 12 de abril; 6).- N°138/2019, solicita 

a la Directora de Control, Cecilia Aqueveque Sánchez, que 

acompañe oficios y ordinarios de esa unidad dirigidos a la 

alcaldesa, años 2014-2018, enumerando 13 de ellos y el N°14, 

solicita particularmente los que no dan visto bueno a los 

proyectos de decretos alcaldicios; los que representen actos 

administrativos y soliciten investigaciones sumarias, evacuado a 

fojas 363, mediante ordinario N°281, del 28 de mayo de 2019, 

dando origen al cuaderno de documentos N°26 y a fojas 371, por 

ordinario N°297, el 10 de junio de 2019, originando los cuadernos 

de documentos N°s 28 a 31, respectivamente, de conformidad a 

certificación de fojas 374; 7).-N°139/2019, se solicita a  la 

Dirección de Compras y Contratación Pública, remita información 

de la totalidad de tratos directos suscritos por la Municipalidad 

de Antofagasta entre 2014-2018, evacuado por el Fiscal Dirección 

Compras, Ricardo Miranda Zúñiga, a fojas 385, mediante oficio 
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N°1.502, del 3 de septiembre de 2019, quien acompaña un archivo 

digital –CD- que contiene una planilla excel, lo que da origen a 

la custodia N°66/2019, del 11 de septiembre de 2019, conforme a 

la certificación de fojas 388; 8).- N°140/2019, solicita a 

Contraloría Regional de Antofagasta, remita 26 Informes de 

Investigación Especiales que se individualizan, años 2013-2018, 

lo cual, en su oportunidad fue repuesto por la reclamada, 

alegando la improcedencia  de algunos informes por no estar 

relacionados con los cargos, lo que no fue acogido a fojas 293, 

el 15 de abril de 2019 y finalmente evacuado a fojas 305, mediante 

oficio N°499, el 17 de abril de 2019, remitiendo un archivo 

digital –CD- que dio origen a la custodia 20/2019, del 22 de 

abril de 2019; 9.)- N°141/2019, se solicita al Primer Juzgado de 

Letras de Antofagasta, la liquidación del crédito en causa rol 

C-1105/2016, caratulada “Servicios Generales Global Ltda. con 

Municipalidad de Antofagasta, evacuado a fojas 364 y siguientes, 

el 12 de abril de 2019; 10).- N° 142/2019, solicita informe al 

fiscal jefe Fiscalía Local de Antofagasta, para que detalle las 

causas incoadas contra la reclamada, incluso las no formalizadas, 

evacuado a fojas 354, el 13 de mayo de 2019, mediante oficio 

N°7293, del 3 de mayo. 

  Asimismo, la reclamada solicitó a la Dirección de 

Administración y Finanzas, que informe respecto de los efectos 

en el presupuesto de la sentencia dictada en causa rol C-

1105/2016, del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, 

específicamente si como resultado del cumplimiento de esta 

sentencia se dejaron de prestar servicios esenciales a cargo de 

la Municipalidad de Antofagasta, lo que dio origen al oficio 

N°149/2019, evacuado a fojas 324, mediante ordinario N°70, del 

29 de abril de 2019. 
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     A fojas 257 y siguientes, la reclamada, acompaña los 

siguientes documentos:  Publicación de la portada, páginas 2 y 

3, del diario El Mercurio de Antofagasta, de fecha 21 de mayo de 

2017; portada y página 4, del mismo medio informativo, de fecha 

9 de agosto de 2015; portada y páginas 2, 3, 4, 6 y 7, de El 

Mercurio de Antofagasta, de fecha 10 de agosto de 2015; copia de 

noticia portal web Soychile.cl, del día 11 de agosto de 2015; 

Anexo 82 sobre declaración prestada en causa Ruc 1700480634-5, 

por Edwin Vicente Calle Jorquera; portada y página 2, de El 

Mercurio de Antofagasta de fecha 21 de mayo de 2017; publicación 

del día 17 de agosto de 2015, en el sitio web de la Municipalidad 

de Antofagasta e Informe de Contraloría Nº393/2019, de fecha 9 

de abril de 2019.     

  Finalmente, consta la realización de 2 exhibiciones de 

documentos solicitadas por la reclamante: La primera de ellas, 

efectuada el 30 de abril de 2019 -de fojas 327 y siguientes-, 

acompañando lo solicitado en los numerales 1 a 13, lo que dio 

origen al cuaderno de documentos N°24, debidamente certificado a 

fojas 329, el que contiene: 1).- Ordinario Nº594/2017, de la 

Dirección de Control de la Municipalidad de Antofagasta, que 

informa sobre la dictación de Actos Administrativos por parte de 

la reclamada, sin el visto bueno de la citada entidad; 2).- 

Ordinarios Nºs 513/13; 692/13; 006/14; 145/14; 218/14; 378/14; 

661/14; 090/15; 275/15; 336/15; 394/15; 406/15; 531/15; 832/15, 

que le remitiera la Unidad de Control Municipal; 3).- Ordinario 

Nº404, de fecha 18 de julio del 2015, que le remitiera la Unidad 

de Control Municipal; 4).- Informe Nº012, de fecha 29 de julio 

de 2016, elaborado por la Unidad de Control Municipal; 5).- 

Ordinario Nº098, de fecha 19 de febrero de 2016, de la Unidad de 

Control Municipal; 6).- Ordinario Nº339, de fecha 29 de mayo de 
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2015, de la Unidad de Control Municipal; 7).- Ordinario Nº652, 

de fecha 31 de agosto de 2015, de la Unidad de Control Municipal; 

8).- Ordinario Nº365, de fecha 08 de junio de 2015, de la 

Dirección de Control Municipal; 9).- Ordinario Nº791 de fecha 29 

de diciembre de 2016, de la Dirección de Control Municipal; 10).-

Ordinario Nº789, de fecha 29 de diciembre de 2016, de la Unidad 

de Control Municipal; 11).- Ordinario Nº09, de fecha 10 de enero 

de 2017, de la Unidad de Control Municipal; 12).- Ordinario 

Nº633, de fecha 24 de agosto de 2015, de la Unidad de Control 

Municipal; 13).- Oficio ordinario Nº080, de fecha 9 de febrero 

de 2016 y Nº132, de fecha 7 de marzo de 2016, de la Unidad de 

Control Municipal; 14).- Todos los oficios emitidos por la Unidad 

de Control Municipal, entre los años 2014 a 2018 y; 15).- La 

totalidad de las Vistas o Informes de Fiscales que le fueran 

remitidas entre los años 2014 a 2018. Respecto de lo solicitado 

en el N°14, la reclamada señala que fue solicitado mediante 

oficio N°138/2019. Por último, sobre los documentos consignados 

en el N°15, se fija nueva fecha de exhibición, bajo los 

apercibimientos de los artículos 274 y 277, del Código de 

Procedimiento Civil, hechos efectivos a fojas 330 y; la segunda; 

el 10 de junio de 2019 –de fojas 375 y siguientes, dando origen 

al cuaderno de documentos N°32, el que contiene: a)Decreto 

alcaldicio Nº1.587/2014 Ex., 13 de octubre de 2014; b)Decreto 

alcaldicio Nº1.657/2016 Ex., 2 de diciembre de 2016; c) Decreto 

alcaldicio Nº468/2019 Registro, 18 de marzo de 2019; d)Decreto 

alcaldicio Nº623/2019 Registro, 22 de abril de 2019; e)Decreto 

alcaldicio Nº763/2019 Registro, 26 de abril de 2019; f)Decreto 

alcaldicio Nº368/2015, 23 de marzo de 2015; g)Decreto alcaldicio 

Nº369/2015, 23 de marzo de 2015; h)Decreto alcaldicio Nº370/2015, 

23 de marzo de 2015; i)Decreto alcaldicio Nº371/2015, 23 de marzo 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Cuatrocientos setenta y nueve 479 

 

 
de 2015; j)Decreto alcaldicio Nº372/2015, 23 de marzo de 2015; 

k)Decreto alcaldicio Nº373/2015, 23 de marzo de 2015; l)Decreto 

alcaldicio Nº960/2019, 30 de mayo de 2019; ll) Decreto alcaldicio 

Nº682/2019, 15 de abril de 2019; m)Decreto alcaldicio Nº464/2019 

Registro, 18 de marzo de 2019; n)Decreto alcaldicio Nº1.195/2016, 

5 de agosto de 2016; ñ)Decreto alcaldicio Nº902/2016 Registro, 2 

de septiembre de 2016; o)Decreto alcaldicio Nº621/2016 Registro, 

1 de julio de 2016; p)Decreto alcaldicio Nº1.344/2016, 30 de 

diciembre de 2016; q)Decreto alcaldicio Nº1.345/2016, 30 de 

diciembre de 2016; r)Decreto Nº252/2019 Registro, 15 de febrero 

de 2019; s)Decreto alcaldicio Nº330/2019, 13 de febrero de 2019; 

t)Decreto alcaldicio Nº1.346/2016, 30 de diciembre de 2016; 

u)Decreto alcaldicio Nº493/2019, 18 de marzo de 2019; v)Decreto 

alcaldicio Nº43/2018 Registro, 17 de enero de 2018; w)Decreto 

alcaldicio Nº392/2018 Registro, 5 de marzo de 2018; x)Decreto 

alcaldicio Nº1.239/2018 Registro, 8 de octubre de 2018; y)Decreto 

alcaldicio Nº908/2017, 11 de julio de 2017; z)Decreto alcaldicio 

Nº1.117/2017, 21 de agosto de 2017; aa)Decreto alcaldicio 

Nº1.622/2017 Registro, 29 de diciembre de 2017; bb)Decreto 

alcaldicio Nº158/2018 Registro, 31 de enero de 2018; cc)Decreto 

alcaldicio Nº667/2018 Registro, 25 de abril de 2018; dd)Decreto 

alcaldicio Nº1.113/2018 Registro, 5 de septiembre de 2018; y 

ee)Decreto alcaldicio Nº1.114/2018 Registro, 5 de septiembre de 

2018. 

  A fojas 201 y siguientes, rola testimonial de la 

reclamada, en la que deponen: Ingrid Jessica Moraga Guajardo, 

Cristhian Andrés Flores Alvarado, Ignacio León Cuevas y Dante 

Elías Novoa Arredondo. 
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  A fojas 243 y siguientes, rola testimonial de la 

reclamante, por la cual declaran: Carolina Andrea Aguirre Torres, 

Rubén Benjamín Tebes Godoy y Yolanda Cecilia Aqueveque Sánchez.   

  De fojas 335 y siguientes, rola confesional de la 

reclamante Doris Nerta Navarro Figueroa.  

  A fojas 399 vuelta, se tienen por no presentados los 

escritos de la reclamante de fojas 392 y 395, apercibida dos 

veces para que conciliara la suma con el cuerpo del escrito.  

  A fojas 423 vuelta, se ordena traer los autos en 

relación, fijándose la audiencia respectiva para el día 5 de 

octubre de 2020, ordenándose la suspensión de ésta por los 

motivos que se indican en la resolución de fojas 426 vuelta, para 

el 20 de octubre último. Finalmente, alega el abogado de la 

reclamante, Mauricio Alejandro Cisternas Morales y de la 

reclamada, Jorge Fidel Castro Allendes, conforme a atestado de 

fojas 439, quedando la causa en estudio a fojas siguiente. 

  Con fecha 20 de noviembre de 2020, la causa queda en 

acuerdo, conforme a certificación de fojas 441. 

  A fojas 442, se dictó como medida para mejor resolver, 

agregar copia autorizada del expediente rol 18/2020, solicitud 

de provisión del cargo de concejal de la comuna de Antofagasta. 

  CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

  A) EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS 

  PRIMERO: Que, a fojas 379 y siguiente, la reclamante 

objeta la documentación remitida mediante oficio N°693, de fecha 

10 de junio de 2019, por la Dirección de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de Antofagasta –en respuesta a oficio N°136/2019, 

de fecha 8 de abril de 2019-, por el cual se solicitan “los 

registros completos de los sumarios e investigaciones sumarias 

existentes en dicho organismo”, toda vez que la documentación 
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allegada, que dio origen al cuaderno de documentos Nº27, 

tratarían de sumarios sustanciados durante el año 2019 de fecha 

posterior a la interposición de la reclamación -17 de enero de 

2019-, específicamente los que rolan de fojas 78 a 86, 

correspondientes a 16 decretos dictados desde enero a junio de 

2019, todos los cuales se encontraban en etapa indagatoria a la 

fecha del envío de la información, solicitando no sean 

considerados por impertinentes, ya que uno de los fundamentos de 

la reclamación es la dilación en la sustanciación de los 

procedimientos administrativos para determinar las 

responsabilidades funcionarias, lo que se habría acelerado una 

vez presentada la reclamación. Por la misma razón, se objetan 

los documentos presentados en la exhibición de documentos rolante 

a fojas 375 y siguientes, llevaba a cabo el 10 de junio de 2019, 

respecto de lo solicitado en el numeral 15, de la presentación 

de fojas 181 y siguientes, correspondiente a “La totalidad de 

las Vistas o Informes de Fiscales que le fueran remitidas entre 

los años 2014 a 2018 de parte de la Unidad de Control Municipal”, 

consistentes en 9 decretos dictados desde el 13 de febrero al 30 

de mayo de 2019, a su saber, los documentos presentados bajo las 

siguientes letras: c) Decreto Nº468/2019, de fecha 18 de marzo 

de 2019; d)  Decreto Nº623/2019, de fecha 22 de abril de 2019; 

e) Decreto Nº763/2019, de fecha 26 de abril de 2019; l) Decreto 

Nº960/2019, de fecha 30 de mayo de 2019; ll) Decreto Nº682/2019, 

de fecha 15 de abril de 2019; m) Decreto Nº464/2019, de fecha 18 

de marzo de 2019; r) Decreto Nº252/2019, de fecha 15 de febrero 

de 2019; s) Decreto Nº330/2019, de fecha 13 de febrero de 2019 y 

u) Decreto Nº493/2019, de fecha 18 de marzo de 2019. 

  SEGUNDO: Que a la reclamada se le tuvo por evacuado el 

traslado en rebeldía. 
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  TERCERO: Que de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Ley Nº18.593 de los Tribunales Electorales 

Regionales, que faculta a los jueces a proceder como jurado en 

la apreciación de los hechos conforme el sistema de la sana 

crítica, se deberá rechazar la objeción planteada. 

  B) EN CUANTO AL FONDO: 

  CUARTO: Que los concejales de la comuna de Antofagasta, 

Luis Andrés Aguilera Villegas, Doris Nerta Navarro Figueroa, 

Camilo Nicolás Kong Pineda y Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez, 

suficientemente individualizados, quienes confieren patrocinio y 

poder al abogado Mauricio Alejandro Cisternas Morales y éste 

posteriormente delega poder a la abogada Karina Alejandra Ibarra 

Figueroa, solicitan se declare la cesación en el cargo de 

alcaldesa de la comuna de Antofagasta, a doña Karen Paulina Rojo 

Venegas, cargo asumido desde el 6 de Diciembre de 2012, por haber 

incurrido en las causales de cesación por notable abandono de 

sus deberes e infracción grave al principio de probidad 

administrativa, debido a sus actuaciones y omisiones arbitrarias 

e ilegales, procediendo a que se hagan efectivas las sanciones 

que contempla la Ley Nº20.742, consistentes en la cesación en el 

cargo, o en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas 

disciplinarias dispuestas en los literales a), b) y c) del 

artículo 120 de la Ley Nº18.883, que aprueba el Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, con ejemplar 

condena en costas. 

  Argumentan, en el primer cargo, que la Municipalidad 

sufre detrimento por pago de intereses como consecuencia del no 

pago de facturas a proveedores, señalando que la empresa 

Servicios Generales Global Limitada, se adjudicó la propuesta 

pública "Contrato de suministro, servicio y mantención integral 
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áreas verdes ciudad de Antofagasta", mediante decreto alcaldicio 

Nº1.193/2015, de fecha 23 de julio de 2015, por un monto mensual 

de $386.322.789.  Dicha empresa, comenzó a prestar servicios sin 

haber suscrito el correspondiente contrato ni haber presentado 

las garantías del caso, porque sus cláusulas no se ajustaban a 

los términos de la licitación, luego, por medio del decreto 

alcaldicio Nº1.422/2015, de fecha 24 de agosto de 2015, la 

alcaldesa reclamada, deja sin efecto el decreto de adjudicación 

ya mencionado, y luego, mediante decreto alcaldicio Nº1.427, de 

fecha 25 de agosto de 2015, ordena dar inicio al proceso de 

readjudicación de la licitación, adjudicándose esta vez a la 

empresa Paisajismo Cordillera S.A., mediante decreto alcaldicio 

Nº71/2016, de fecha 29 de enero de 2016, mientras la empresa 

Servicios Generales Global Limitada, seguía prestando servicios. 

  Al momento en que la empresa Servicios Generales Global 

Ltda., presenta las facturas por los servicios prestados, la 

Municipalidad de Antofagasta se negó a pagarlas, por lo que 

inician ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, la 

notificación judicial de dichas facturas, en causa rol C-

1105/2016, caratulada Servicios Generales Global con 

Municipalidad de Antofagasta, por un monto de $2.008.878.503, 

correspondiente a las facturas Nº317, 318, 319, 320, 321 y 322, 

todas de fecha 8 de enero de 2016, por prestación de los servicios 

de mantención de áreas verdes de la ciudad de Antofagasta, 

durante los meses de agosto a diciembre de 2015 y fracción del 

mes de enero de 2016, causa que concluye mediante sentencia de 

fecha 13 de febrero de 2017, obligando a pagar a la Municipalidad 

de Antofagasta el total de lo adeudado, siendo confirmado el 

fallo en todas sus instancias. 
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  El Tribunal realizó una nueva liquidación del crédito 

que ascendió a la suma de $3.884.191.696, debiendo pagar la 

Municipalidad de Antofagasta la suma de $1.875.313.193, sólo por 

concepto de intereses. Para poder pagarlos, la reclamada debió 

dejar de ejecutar obras que beneficiarían a la comunidad como lo 

son la construcción de la sede social Población Los Industriales 

($199.900.000); las obras del Consultorio Veterinario 

($69.990.000); y la confección del Parador Fotográfico 

($49.990.000), como consta en el oficio Nº1.605 de fecha 15 de 

noviembre del año 2019, emitido por el Secretario de 

Planificación. 

  Señalan que estas negligencias pudieron haberse evitado 

por parte de la Municipalidad, ya que hubiere bastado con que el 

contrato redactado por la Unidad de Asesoría Jurídica, de 

exclusiva confianza de la reclamada, se hubiere ajustado a lo 

establecido en las bases de licitación, esto es, por un periodo 

de 6 años y no 4, también habría bastado que la alcaldesa hubiese 

adoptado las medidas adecuadas para que la empresa Servicios 

Generales Global Limitada, no prestara servicios durante los 

meses de agosto a diciembre de 2015 y parte de enero de 2016, 

ello con el fin que el municipio se ahorrara el pago de intereses 

por la suma de $1.875.313.193. Finalmente, que aun habiendo 

incurrido en las 2 inexcusables negligencias ya señaladas, la 

Municipalidad podría haberse evitado el pago de la señalada suma, 

si hubiere regularizado oportunamente la situación en la forma 

que disponen los dictámenes Nº60.723 de 2011; Nº72.378, de 2014; 

y Nº95.581 de 2015, de la Controlaría General de la República, 

siendo la consecuencia de ello un grave e innecesario detrimento 

al patrimonio de la Municipalidad de Antofagasta. 
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  En el segundo cargo, señala irregularidades en el 

programa de seguridad pública “Barrio en Paz”, indicando que el 

10 de marzo de 2017, la Contraloría Regional de Antofagasta 

emitió el Informe de Investigación Especial Nº185/2016, dando 

cuenta de la fiscalización practicada al programa de seguridad 

pública Barrio en paz residencial.  Dicho informe da cuenta que 

durante el año 2013, la Municipalidad de Antofagasta recibió de 

parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la suma 

de $76.703.854, los que debían distribuirse en el pago de 

honorarios por $4.560.000; gastos en difusión y publicidad por 

$2.200.0000; y la realización de obras de infraestructura por 

$69.943.854, fondos destinados a la ejecución del Programa Barrio 

en Paz Residencial, recursos que debían ser rendidos inicialmente 

en el mes de noviembre del año 2014, plazo que fue ampliado al 

mes de marzo de 2015, suscribiéndose una modificación de convenio 

de fecha 25 de febrero de 2015, el que fue aprobado mediante 

resolución exenta Nº1.705, de fecha 24 de marzo de 2015. 

  No obstante el amplio plazo que tuvo para ello, la 

reclamada no sólo no ejecutó el convenio en el plazo establecido, 

sino que, con fecha 10 de septiembre de 2015, con posterioridad 

a su vencimiento, adjudicó la ejecución de la obra de iluminación 

peatonal al contratista Pablo Boke Huerta, obra que debía 

ejecutarse en el plazo de 60 días, debiendo estar terminada en 

el mes de noviembre de 2015, sin embargo, según lo determina el 

informe de investigación especial, al mes de febrero de 2016, 

esto es, con más de 3 meses de atraso, dicha obra no había sido 

concluida. Esta falta de supervigilancia de la ejecución del 

convenio importa una vulneración de las obligaciones que le 

impone la resolución exenta Nº1.485, de 1996, de la Contraloría 

General de la República. 
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  Agregan que recién con fecha 4 de febrero de 2016, con 

más de 6 meses de retraso, se ingresó a la Subsecretaría de 

Prevención del Delito una rendición de fondos, pero sólo por 

$19.693.310.  La primera consecuencia de este retraso fue que, 

la Subsecretaría de Prevención del Delito, determinara rechazar 

la rendición de cuentas, lo que ha significado un daño 

patrimonial municipal que alcanza la suma de $76.703.854, monto 

que el municipio debe reintegrar a la Subsecretaría de Prevención 

del Delito como consecuencia del actuar negligente de la 

reclamada, la segunda consecuencia fue que, por la falta oportuna 

de rendición de fondos aludida, la Subsecretaría de Prevención 

del Delito suspendió la ejecución de otro convenio para la 

ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública suscrito con el 

municipio en el año 2015, el cual había sido aprobado por decreto 

exento Nº2.348, del 26 de junio de 2015, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública y por el decreto exento Nº1.365, 

del mismo año, de la Municipalidad de Antofagasta, impidiendo 

con ello que el Municipio reciba los $43.510.000 que este nuevo 

convenio significaba. 

  Señalan además, que la Contraloría General de la 

República, mediante el Dictamen Nº38.579, ordenó a la 

Municipalidad de Antofagasta a pagar con sus propios recursos a 

las personas que contrató para la ejecución del programa entre 

los meses de mayo a diciembre de 2015, lo que genera un detrimento 

al patrimonio municipal, completamente evitable, si la alcaldesa 

hubiese rendido oportunamente los recursos recibidos en el primer 

convenio y recibido oportunamente los recursos provenientes de 

la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

  El aludido informe de Contraloría, determinó que pese 

al notorio atraso en la ejecución de las obras contratadas, la 
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alcaldesa, no cobró las multas correspondientes, la que a razón 

de un 0,2% del monto contratado, por cada día de atraso, da como  

resultado una multa no cobrada de $14.585.230, dinero que el 

municipio ha dejado de percibir, provocando un nuevo detrimento 

al patrimonio municipal. 

  Indican que, según lo informado por el Subsecretario 

de Prevención del Delito mediante oficio Nº475, del 17 de febrero 

de 2017, la falta de rendición de los recursos entregados por 

dicha Subsecretaría, causó que no se firmara el Convenio del 

Programa Plan Comunal de Seguridad Pública para el año 2016, 

impidiendo que se ejecutaran en la comuna, tanto el aludido 

Programa, como la Intervención de Cascos Históricos y Centros 

Cívicos de la ciudad de Antofagasta. Además causó que el 

municipio dejara de percibir los recursos correspondientes para 

la contratación del equipo del Plan Comunal de Seguridad Pública 

y para la realización de un Diagnóstico Comunal de Seguridad 

Pública. 

  Añaden que la conducta de la reclamada ha causado un 

evidente detrimento al patrimonio municipal, en la suma de 

$76.703.854, que deben reintegrarse a la Subsecretaria de 

Prevención del Delito y en la suma de $14.585.230, monto que el 

municipio ha dejado de percibir por concepto de multas. Esta 

conducta extremadamente negligente de la reclamada, importa una 

vulneración del principio de eficiencia y eficacia establecido 

en el artículo 3 de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, vulnerando 

también el artículo 5 del mismo cuerpo legal, que obliga a velar 

por la eficiente e idónea administración de los recursos 

públicos, además, vulnera las obligaciones que le impone el 

artículo 58, letra c) de la Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Cuatrocientos ochenta y ocho 488 

 

 
para Funcionarios Municipales, por cuanto no ha realizado sus 

labores con esmero, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 

materializar los objetivos de la municipalidad. Asimismo, 

significa una contravención de la prohibición del artículo 82, 

letra e) de la misma ley, que le impide someter a tramitación 

innecesaria o dilatar los asuntos entregados a su conocimiento o 

resolución, además de incumplir con la obligación que le impone 

el artículo 61, letra a) de la misma ley, que le exige 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 la legalidad y 

oportunidad de las actuaciones. 

  El tercer cargo, sobre la contratación de asesorías 

comunicacionales, indica que la Contraloría Regional mediante 

Informe IE 7/2017, auditó el contrato suscrito por la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta con la empresa 

“MAIN Comunicación Estratégica” de fecha 1 de octubre de 2015. 

En esta auditoría, según los antecedentes aportados en la 

investigación, se pudo corroborar que la asesoría comunicacional 

fue ejecutada en la práctica a la Municipalidad de Antofagasta y 

no a la Corporación, siendo contratada por una propuesta previa 

que la misma empresa ofertó a la alcaldesa, lo que fue declarado 

por la Contraloría como una observación altamente compleja, 

siendo derivados los antecedentes al Ministerio Público e 

instruyéndose la realización de un sumario administrativo.  Tal 

irregularidad, deja en manifiesto una falta de supervisión en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales a la luz de las 

disposiciones legales, sin verificarse el logro de objetivos, al 

primer semestre de 2016. Se realizaron asesorías directas a la 
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alcaldesa que no eran remuneradas, siendo la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social –CMDS- con quién realmente se 

había contratado. 

  Señalan que, adicionalmente, se reparó también que la 

CMDS actuó negligentemente en el pago de la factura Nº6347913, 

correspondiente a pasajes aéreos efectuados a la Sociedad 

Prestadora de Servicios Comunicacionales MAIN Comunicación 

Estratégica, por $171.887, con los cheques Nº4496932, cobrado el 

13 de abril de 2016 y Nº4718974, cobrado el 25 de julio de 2016, 

ambos de la cuenta corriente banco BCI Nº81373619. El Contralor 

Regional solicitó se informara a la brevedad el reintegro de las 

cantidades mal desembolsadas. 

  Se hace mención a que los funcionarios municipales 

deben realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y 

eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la 

municipalidad, conforme lo dispone el artículo 58, letra e) de 

la Ley Nº18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales. Indican que tales pagos carecen el atributo de 

acreditación, de conformidad con lo previsto en los artículos 95 

y siguientes de la Ley Nº10.336, de Organización y Atribuciones 

de la Contraloría General de la República.  Lo anterior incumple 

el principio del devengado, señalado en el oficio Nº60.820, de 

2005, de la Contraloría General de la República, sobre Normativa 

del Sistema de Contabilidad General de la Nación, en virtud del 

cual la contabilidad debe registrar todos los recursos y 

obligaciones en el momento que se generen, independientemente de 

que éstos hayan sido o no percibidos o pagados.  

  Asimismo, no se ajusta a lo establecido en el artículo 

65 del Decreto Ley Nº1.263, de 1975, Orgánico de Administración 

Financiera del Estado, que indica que las instrucciones que 
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imparta la Entidad de Control, en materia de Contabilidad de la 

Nación, serán de aplicación obligatoria para todos los servicios. 

  En el cuarto cargo, señala las graves irregularidades 

en administración del Cementerio Municipal, constatadas por parte 

de la Contraloría Regional de Antofagasta, observadas en la falta 

de ingreso de recaudaciones relacionadas a ventas de derechos de 

terrenos y servicios en el Cementerio Municipal periodo 2015-

2017.  

  El Cementerio Municipal de Antofagasta recaudó ingresos 

por concepto de venta de derechos de terrenos y de construcción, 

equivalentes a $269.038.241, los que no fueron incorporados en 

la cuenta corriente del municipio ni registrados contablemente, 

generando un detrimento en el patrimonio del ente comunal por 

dicho monto.  Dichos recursos, asociados a 177 comprobantes de 

recaudación, corresponden a operaciones ejecutadas en los años 

2015, 2016 y hasta el 17 de julio de 2017. 

  Mencionan que los referidos comprobantes forman parte 

de 700 documentos, contenidos en 14 talonarios, que no fueron 

encontrados en la fiscalización, desconociéndose la ubicación de 

los formularios restantes, así como también, si estos habrían 

sido utilizados para la recaudación de ingresos generados por 

esa dependencia municipal. En razón de lo expuesto, el 12 de 

julio del año 2017, la entidad de control presentó una denuncia 

en la Fiscalía local de Antofagasta, la que se encuentra en 

tramitación. 

  Agregan que se advirtió que el municipio dejó de 

percibir $13.942.060, por cobros de derechos de venta de terrenos 

asociados a construcciones cuyas dimensiones sobrepasaron la 

medida de las unidades de terreno vendidas, por lo tanto, se 

instruyó a la alcaldesa, ordenar el cobro de la diferencia 
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representada y remitir Contraloría Regional, los comprobantes de 

recaudación que permitan comprobar el cumplimiento de lo 

requerido o se formularían los reparos correspondientes ante el 

Juzgado de Cuentas. Se verificó además, la existencia de 

diferencias ascendentes a $659.088, en el cobro de derechos por 

la venta de terrenos, cuyos valores no se ajustaron a lo 

estipulado en la ordenanza municipal respectiva.  Sobre el 

particular, se solicitó a la entidad edilicia ordenar la 

recuperación de las diferencias identificadas y acreditar 

documentalmente al organismo contralor el ingreso de dichos 

recursos al municipio. Aquello se catalogó como observación 

altamente compleja según el informe IE 602/2017 de la Contraloría 

Regional de Antofagasta, instruyéndose un sumario administrativo 

para dilucidar responsabilidades funcionarias, el cual no 

encontró responsables. 

  Concluyen este punto, indicando que el perjuicio al 

erario municipal no pudo ser reparado ni siquiera habiendo 

encontrado a los culpables del desfalco, cuestión que preocupa a 

toda la comunidad, por lo que los reclamantes deciden presentar 

el requerimiento de remoción.  Esto se suma a la falta de control 

en recaudaciones relacionadas a ventas de derechos y servicios 

en el Cementerio Municipal periodo 2015-2017.  Según el informe 

IE 602/20107, de la Contraloría Regional de Antofagasta, no se 

verifica la información contenida en los comprobantes de 

recaudación; los valores cobrados no se ajustan a ordenanza 

municipal; no existen manuales de procedimiento; existencia de 

irregularidades en el manejo de unidades, etc… vulnerando así la 

alcaldesa, reiteradamente, las obligaciones legales que regulan 

a los órganos de la Administración del Estado, en conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 8 de la Ley Nº18.575, 
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ya que estos se encuentran en el imperativo de actuar con la 

debida eficiencia y rapidez en el cumplimiento de sus funciones, 

situación que en la especie no se ha observado. 

  El quinto cargo, sobre las graves y reiteradas 

irregularidades en los contratos de recolección y disposición de 

aseo domiciliario al no cobrar millonarias multas a la empresa 

concesionaria, indica que no cobrar las multas que corresponde 

imponer a las empresas concesionarias y contratistas del 

municipio y sólo aplicarlas cuando la Contraloría Regional se lo 

ordena, es una práctica reiterada y permanente de la reclamada, 

demostrando su escaso o nulo interés en cumplir con una de sus 

principales obligaciones, como es cuidar el patrimonio municipal. 

  Indican que con fecha 11 de julio de 2017, la 

Contraloría Regional de Antofagasta, emitió el Informe Final 

Nº436/2016, sobre Investigación Especial por eventuales 

irregularidades en la ejecución de los contratos de recolección 

y disposición de aseo domiciliario y otras materias de la 

Municipalidad de Antofagasta, constatando que dicho municipio 

había omitido cobrar multas durante el año 2015, a la empresa 

Demarco S.A, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

por la suma de $840.209.000, debido a incumplimientos de la 

empresa en la dotación de trabajadores ofertada en la licitación 

respectiva, pese a que la Dirección de Control Municipal había 

objetado los pagos a dicha empresa en, al menos 3 oportunidades, 

según señala el propio informe de Contraloría. Sólo después de 

emitido el Informe de Contraloría, la reclamada procedió a dictar 

el decreto alcaldicio mediante el cual impuso a la empresa una 

multa por $838.486.280, quedando una diferencia de $1.722.720, 

que quedó sin cursarse. 
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  Señalan que 5 meses después, dicha multa permanecía 

impaga, tal como se puede apreciar de lo señalado en el Informe 

Final Nº874, de fecha 26 de diciembre de 2017, de la Contraloría 

Regional de Antofagasta, constatando el Informe que el decreto 

alcaldicio Nº295, del 28 de febrero de 2017, que en cumplimiento 

de lo ordenado por la Contraloría impuso a la empresa Demarco 

S.A., una multa por la suma de $838.486.280, que no fue ejecutada, 

ya que sólo con fecha 23 de mayo de 2017, 3 meses después, recién 

se autorizó al Tesorero Municipal, mediante decreto alcaldicio 

Nº673, hacer efectivas las multas aplicadas a la empresa 

ejecutando las boletas de garantía, pero ello sólo por la suma 

de $114.516.941, sin embargo, esa boletas no se hicieron 

efectivas, dado que al día inmediatamente siguiente, el 24 de 

mayo de 2017, se ordenó al Tesorero Municipal esperar la 

instrucción por parte del Administrador Municipal o del director 

jurídico, ambos funcionarios de exclusiva confianza de la 

alcaldesa, para hacer efectivas las aludidas boletas de garantía 

hasta el 31 de mayo.  

   El día 26 de mayo, la empresa Demarco S.A. presentó 

un recurso de protección en contra del decreto alcaldicio Nº673, 

lo que deja en evidencia que, en lugar de hacer efectivas las 

boletas de garantía oportunamente, la Municipalidad decidió 

esperar a que la empresa presentara un recurso de protección, el 

que fue rechazado con fecha 18 de julio de 2017, mediante 

sentencia de primera instancia, luego confirmado por la Excma. 

Corte Suprema y sin que existiera orden de no innovar alguna, el 

municipio al 26 de diciembre de 2017 aún no hacia efectivas las 

boletas de garantía, dejando en evidencia una actitud 

inexcusablemente negligente en el resguardo y defensa de los 

intereses municipales. 
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  Agregan que la reclamada, en su permanente conducta de 

no velar por el cuidado de los recursos municipales, persistió 

en su conducta de no cobrar multas a la empresa Demarco y así lo 

confirma el Informe Final Nº874, de 26 de diciembre de 2017, de 

la Contraloría Regional de Antofagasta, que constata una serie 

de reiterados incumplimientos de la aludida empresa en los 

contratos que celebró con el municipio.  Dicho informe da cuenta 

que Demarco S.A. celebró 4 contratos con el municipio según el 

siguiente detalle: 1) Contrato de los servicios de recolección y 

transporte de residuos sólidos domiciliarios y urbanos sector 

norte de la ciudad de Antofagasta ID 2430-12-LP11, adjudicado 

por decreto alcaldicio Nº793, de fecha 23 de junio de 2011; 2) 

Concesión para el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos domiciliarios y urbanos sector sur de la ciudad 

de Antofagasta ID2430-02-LP11, adjudicado mediante decreto 

alcaldicio Nº797, del 24 de junio de 2011; 3) Concesión para los 

servicios de limpieza y barrido de calles de la ciudad de 

Antofagasta ID2430-1-LR16, adjudicado mediante decreto 

alcaldicio Nº605, de fecha 18 de abril de 2016; 4) Trato directo 

para la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos 

domiciliarios y urbanos sector norte ciudad de Antofagasta, 

aprobado por decreto alcaldicio Nº1747, de fecha 27 de diciembre 

de 2016, dictado a un mes después de suscrito el contrato. 

  De acuerdo a lo señalado por la Contraloría Regional, 

en el Informe final Nº874, en la ejecución de estos contratos 

existe una serie de irregularidades, incumplimientos y 

observaciones efectuadas a la empresa que ésta no ha subsanado, 

además de no habérsele aplicado las multas.  También hay falta 

de firmas del Inspector Técnico en el libro de novedades -medio 

de comunicación entre la empresa y el municipio-; 2 de estos 
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libros se encuentran perdidos, sin que se pueda saber qué 

comunicaciones existieron entre la empresa y el Inspector 

Técnico; existen pagos cursados a la empresa sin la totalidad de 

la documentación requerida; se constató tanto la falta de 

autorización sanitaria a la Estación de Lavado, como el hecho 

que la boleta de garantía entregada por la empresa es de un monto 

inferior al mínimo legal, se constató además, la falta de 

vigilancia del sistema GPS por parte del municipio e 

inasistencias por parte del personal de la empresa, entre otras 

múltiples y graves irregularidades. 

  Agregan que, todo lo anterior, deja en evidencia una 

sospechosa actitud por parte del municipio en relación a esta 

empresa, sin embargo, les resulta escandaloso cuando se constata 

por parte de la Contraloría, la existencia de millonarias multas 

no cobradas a la empresa, lo que da cuenta, de una actitud 

reiterada de la reclamada, de no cobrar multas a las empresas 

contratistas y no velar por los intereses municipales. 

  La entidad de control constató que a la misma empresa 

Demarco S.A. no le aplicaron multas según lo siguiente: 1) En el 

contrato de los servicios de recolección y transporte de residuos 

sólidos domiciliarios y urbanos sector norte de la ciudad de 

Antofagasta ID 2430-12-LP11, la Contraloría determinó que el 

municipio dejó de cobrar multas por la suma de $1.829.981.240; 

2) En el contrato de concesión para el servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos domiciliarios y urbanos sector 

sur de la ciudad de Antofagasta, la Contraloría determinó que el 

municipio dejó de cobrar multas por la suma de $3.512.049.600; y 

3) En el trato directo para la concesión de los servicios de 

limpieza y barrido de calles de la ciudad de Antofagasta, la 

Contraloría determinó que el municipio dejó de cobrar multas por 
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la suma de $103.416.800. Adicionalmente, establece que tampoco 

se cobró una multa ascendente a 940 UTM, que al mes de enero del 

año en curso equivalían a $44.197.860, por no dar cumplimiento 

al plan de lavado de camiones. 

  Reiteran que en esta extraña relación que mantiene la 

alcaldesa reclamada con la empresa Demarco S.A., no sólo existen 

múltiples incumplimientos e irregularidades constatadas por la 

Contraloría Regional sino que, sólo entre los años 2015 y 2016, 

se han dejado de cobrar a la empresa con evidente perjuicio a 

los intereses municipales, la escandalosa suma de $6.329.854.500, 

dejando en evidencia un evidente y sospechoso abandono de sus 

obligaciones, quien intentará desvirtuar este cargo señalando 

que ordenó la instrucción, en alguna ocasión y consecuencia de 

lo establecido por la Contraloría, de sumarios administrativos, 

sin embargo, la regla general en la Municipalidad de Antofagasta, 

es que los sumarios nunca se terminan o bien, simplemente, se 

sobreseen sin hacer efectivas las responsabilidades de ningún 

funcionario, amparando así la existencia de estas escandalosas 

irregularidades. 

  Mencionan que el artículo 13, letra g) de la Ley 

Nº18.695, dispone que el patrimonio de las municipalidades estará 

constituido, entre otros, por las multas e intereses establecidos 

a beneficio municipal, es en este sentido, que la procedencia de 

tales sanciones pecuniarias resulta relevante para la comunidad 

cuando estas tienen justificación razonable, ya que colaboran 

precisamente a la implementación de tareas municipales que vayan 

en beneficio de los mismos ciudadanos.  Hacen presente que no 

existe norma legal alguna que habilite a la autoridad edilicia 

para desistir del cobro de las multas, pues ello, significaría, 

renunciar al ejercicio de las acciones tendientes a resguardar 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Cuatrocientos noventa y siete 497 

 

 
los derechos y el patrimonio municipal, tal como lo ha precisado 

la jurisprudencia de esta Contraloría General, por medio de los 

Dictámenes Nº54.722, de 2011 y Nº39.047, de 2012, entre otros. 

  Concluyen, que es evidente que Karen Rojo Venegas ha 

contravenido el artículo 5, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, ya que no ha velado por la eficiente e idónea 

administración de los medios públicos y por el debido 

cumplimiento de la función pública, tampoco ha realizado sus 

labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, 

contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad, 

vulnerando así lo dispuesto en el artículo 58, letra e) de la 

Ley Nº18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales. Indican que también ha infringido el artículo 61 

de la Ley Nº18.883, que le obliga a ejercer un control jerárquico 

permanente del funcionamiento de las unidades municipales y de 

la actuación del personal de su dependencia, tanto a la legalidad 

como a la oportunidad de sus actuaciones en esta materia, 

vulnerando también la obligación que le impone el artículo 61, 

letra a) de la misma Ley, incurriendo así la reclamada, no sólo 

en el notable abandono de sus deberes sino también en una 

contravención grave al principio de probidad administrativa ya 

que, como ha quedado en evidencia, no ha desempeñado una conducta 

funcionaria intachable y un desempeño leal de la función a cargo 

con preeminencia del interés general por sobre el particular, 

sino que ha violentado el interés general desde que no ha empleado 

medios idóneos de decisión y control para concretar, dentro del 

orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz, no ha ejercido 

de forma recta y no han sido razonables e imparciales, no se ha 

observado rectitud en la ejecución ética y profesional de los 
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recursos públicos de la Municipalidad de Antofagasta, produciendo 

un menoscabo por más de $6.000.000.000 al patrimonio de la 

entidad que está llamada a administrar, vulnerando lo establecido 

en los artículos 52, 53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

  En el sexto cargo, se alega la vulneración del 

principio de probidad administrativa en el contrato de reparación 

de sillones dentales con pariente de la alcaldesa, los 

reclamantes indican que se advirtió por Contraloría que el 

contrato de prestación de servicios suscrito el año 2013, entre 

la CMDS y la empresa C y R Flavio Carrasco Guamán E.I.R.L, para 

la ejecución de mantenciones preventivas y correctivas de los 

servicios dentales, fue firmado por el entonces Secretario 

Ejecutivo de la CMDS –mandatario encomendado por la Corporación 

para dichos efectos- previa licitación pública ejecutada según 

los procesos internos de la entidad, señalando que el contrato 

fue prorrogado de manera automática y sucesiva, extendiéndose su 

vigencia hasta el 30 de abril del 2019, además la Contraloría 

Regional detectó que el representante legal de la empresa tenía 

un vínculo de parentesco por afinidad en segundo grado con la 

reclamada, constatando una vulneración al artículo 62 Nº6, de la 

Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

  Agregan que el ex Secretario Ejecutivo de la CMDS, 

declaró a dicho organismo de control, haber recibido presiones 

para la suscripción del contrato y que según se apreció, el 

proceso licitatorio ejecutado por dicha Corporación no se 

encontraba suficientemente normado respecto de su evaluación y 

de los mecanismos para la asignación de puntajes, por ello se 
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derivaron los antecedentes recopilados a la Fiscalía Local de 

Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado, para su 

conocimiento y fines pertinentes.  Se advirtió también que la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social, no efectuó labores 

de supervisión que permitieran determinar o acreditar, que las 

actividades consignadas en el convenio suscrito fueran ejecutadas 

a cabalidad y de la forma acordada, lo que da cuenta de una 

debilidad de control interno que impide a la entidad verificar 

el efectivo cumplimiento del contrato y resguardar los fondos 

públicos invertidos.   

  La CMDS no aportó documentación que permitiera 

comprobar la existencia del calendario de mantenciones exigido 

en el convenio suscrito ni del levantamiento de los repuestos 

críticos y básicos que debía realizar el proveedor, entre otras 

obligaciones, por consiguiente, se remitió una copia del informe 

final al Servicio de Salud Antofagasta, otorgante de los fondos 

públicos utilizados para la contratación, a fin de que 

solicitaran la rendición de cuentas pertinente y efectuaran la 

revisión de todos los gastos involucrados.  Esta contratación 

tuvo un costo de $43.909.092 sin ser respaldados, cuestión que 

fue catalogada como observación altamente compleja. Se 

visualizaron también eventuales presiones internas para 

adjudicar la licitación a una empresa determinada, según lo 

declarado por el ex Secretario Ejecutivo de la CMDS, lo que se 

derivó para ser investigado por el Ministerio Público, todo lo 

anterior, de acuerdo al informe IE 10/2017 de la Contraloría 

Regional de Antofagasta. 

  Se indicó también por parte del Organismo de Control 

que, de acuerdo al criterio sostenido en Dictamen Nº34.149 de 

2004, la Corporación Municipal de Desarrollo Social no debió 
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contraer obligaciones con quienes la alcaldesa tenga algún 

vínculo que vulnere el principio de probidad administrativa, por 

lo que, en consecuencia, la alcaldesa reclamada ha vulnerado 

flagrante y gravemente el principio de probidad administrativa y 

las disposiciones de los artículos 2, 3, 5, 52, 53 y 62 Nº6 de 

la Ley Nº18.575 y, 56 y 63 letra, d). (sic) 

  El séptimo cargo, dice relación con la aprobación 

ilegal de una serie de actos administrativos omitiendo el trámite 

de Visación de la Dirección de Control. La reclamante menciona 

que el artículo 29 de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, establece que a la unidad de control 

municipal le corresponden importantes funciones destinadas a 

resguardar la legalidad de las actuaciones municipales. Dichas 

funciones se ejercen, en los hechos, mediante la visación que 

dicha unidad efectúa de los actos municipales, dando así fe de 

que ellos se ajustan a la legalidad. El artículo 55 de la Ley 

N°18.575, establece 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. 

  Así las cosas, la Dirección de Control se considera 

como un ente autónomo dentro de cada Municipalidad, cuya 

fortaleza radica precisamente en llevar a cabo el principio de 

control de los actos administrativos.  En la letra c), del 

artículo 29 de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, se establece como deber de esta unidad municipal 

el de representar al alcalde los actos municipales que estime 

ilegales, informando de ello al Concejo, dentro de los diez días 

siguientes a aquel en que la Unidad de Control haya tomado 

conocimiento de los actos, si el alcalde no tomare las medidas 

administrativas con el objeto de enmendar el acto, la Unidad de 
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Control deberá remitir dicha información a la Contraloría General 

de la República, del mismo modo, la ley establece la facultad 

del Director de dicha unidad para representar al alcalde la 

ilegalidad de las actuaciones municipales cuando ellas no se 

ajusten a derecho, de esta manera fluye que la visación de la 

Unidad de Control, resulta fundamental como control de legalidad 

preventivo de las actuaciones municipales y, que no obstante lo 

anterior, en los hechos, la alcaldesa reclamada, lo ha omitido 

con el objeto de materializar en su actuación múltiples y 

reiteradas ilegalidades, detallando trece situaciones o casos: 

 7.1 Pago ilegal de servicios no prestados en el contrato 

“servicios artísticos y de producción para el Día del Niño”, pese 

a habérsele representado la ilegalidad”. Mediante Informe Nº001, 

de fecha 22 de enero de 2016, la Directora de Control, pone en 

conocimiento de la alcaldesa que, a través del decreto alcaldicio 

Nº1313/2015, del 7 de agosto de 2015, se aprobó el contrato para 

la realización de la propuesta pública denominada “Servicios 

artísticos y de producción para el día del niño”, con la empresa 

Producción de Eventos Limitada, por un monto de $34.510.000, cuya 

actividad debía desarrollarse el día 8 de agosto de 2015, sin 

embargo, la actividad nunca se llevó a cabo, por el sistema 

frontal que afectó a la comuna, lo que consta en el oficio Nº514, 

del Director de DIDECO, Ignacio León Cuevas. 

  No obstante no haberse prestado el servicio, mediante 

comprobante de egreso Nº1005537, del 14 de septiembre de 2015, 

se pagó a la señalada empresa el total de lo acordado, sólo con 

la firma de la alcaldesa reclamada, ya que tanto la Directora de 

Finanzas, como el Jefe de Departamento de Contabilidad, se 

negaron a otorgar su visto bueno a dicho pago, básicamente porque 

no constaba dentro de los antecedentes, los gastos incurridos 
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por la productora en la contratación de los servicios fuera de 

la región y que, conforme a lo señalado en el punto 18.15, de 

las bases de la licitación, se podía realizar la actividad en 

otra fecha, ya que, previo a su realización, existía un documento 

que señalaba las condiciones de emergencia atmosféricas que iban 

a reinar en la comuna desde el 7 de agosto de 2015.  El mencionado 

comprobante, no contiene documentación alguna que demuestre que 

la empresa Producción de Eventos Limitada, dio cumplimiento a 

todo lo requerido en las bases administrativas y técnicas de la 

propuesta pública denominada “Servicios Artísticos y de 

Producción para el día del niño” y al contrato aprobado mediante 

decreto alcaldicio Nº1.313/2015, del 7 de agosto de 2015, por lo 

que no hay causa legal alguna para haber pagado la suma de 

$34.510.000, por un evento que no se realizó el día 8 de agosto 

de 2015. 

  Agregan que para demostrar que la empresa dio 

cumplimiento al contrato, el Director de Desarrollo Comunitario, 

Ignacio León Cuevas, sólo adjuntó 6 fotografías, sin fecha, que 

dan cuenta de la instalación de algunos toldos y juegos, pero no 

adjunta las facturas y/o boletas de honorarios que den cuenta 

del pago realizado por la empresa a todos los artistas, 

monitores, guardias, otro personal, servicios por escenario, 

etc., que supuestamente se contrató y que se requerían en las 

bases de la licitación. 

  Indican además que, respecto del sistema frontal que 

impidió la realización del evento, se conocía con anterioridad 

al 8 de agosto, y por ello, precisamente el punto 18.15, de las 

bases administrativas que regían el contrato, posibilitaba la 

modificación al establecer “Se podrá realizar modificaciones al 

contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
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comprobadas y expresamente autorizadas por la señora Alcaldesa 

de la Comuna, previo informe de la Unidad Técnica y Dirección de 

Asesoría Jurídica”. En consecuencia, es evidente que si el 

servicio no pudo prestarse debido a razones climáticas, lo que 

correspondía era reprogramarlo y pagar a la empresa por los 

servicios que fuesen efectivamente prestados, lo que por decisión 

de la alcaldesa reclamada no fue así, ya que ésta decidió pagar 

a la empresa pese a no haberse prestado el servicio y pese a la 

oposición de los funcionarios a cargo del proceso de pago. 

  Mencionan que el pago autorizado por la suma de 

$34.510.000, a la empresa “Producción de Eventos limitada, Rut 

76.298.302-8, por un evento que no se realizó, sin que existan 

pruebas fehacientes que la empresa efectivamente cumplió a 

cabalidad lo requerido en las bases y en el contrato, por la 

alcaldesa reclamada ha infringido lo dispuesto en el artículo 

55, del Decreto ley Nº1.263, sobre Administración Financiera del 

Estado, y el artículo 27, letra b)Nº3 de la Ley Nº18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que establece la necesidad 

que la Dirección de Administración y Finanzas vise los decretos 

de pago, lo que en la especie no ocurrió por la pertinaz e ilegal 

decisión de la alcaldesa Rojo Venegas.  Asimismo, se vulneró el 

artículo 5, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, que dispone que las 

autoridades y funcionarios deben velar por la idónea 

administración de los medios públicos y por tanto, eventualmente 

al principio de probidad, dado que el valor adjudicado constituye 

la contraprestación de los servicios efectivos requeridos en las 

bases de la propuesta pública y contratos, por ende, si hubo 

incumplimiento por parte de la empresa, el pago carece de causa. 
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  Terminan, la primera parte del séptimo punto, indicando 

que pese a que esta ilegalidad le había sido advertida mediante 

el Informe Nº17, de fecha 9 de diciembre de 2015, la alcaldesa 

nada hizo, en efecto, la Dirección de Control solicitó a la 

alcaldesa reclamada que instruyera sumario administrativo para 

determinar las responsabilidades administrativas y/o civiles de 

los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario en su 

carácter de Unidad Técnica y de la Dirección de Asesoría 

Jurídica, lo que no se habría concretado. 

  7.2 Omisión reiterada de la licitación pública en los 

tratos directos por el Servicio de “Mantención del césped de la 

cancha y espacios verdes, del Estadio Regional Calvo y Bascuñán”.  

Indican que desde el año 2013 y hasta el año 2015, mediante los 

decretos alcaldicios Nºs: 1.288/13; 311/14; 807/2014, 1.380/14, 

249/15, 843/15, 997/15, 1.281/15 y 2.165/15, la alcaldesa Karen 

Rojo Venegas, omitió ilegalmente el trámite de la licitación 

pública, aprobando tratos directos nuevos y una prórroga, para 

la contratación del Servicio de Mantención de Césped del Estadio 

Regional, cada uno de ellos por la suma de $5.000.000 mensuales, 

incurriendo en una contravención grave al principio de probidad 

administrativa, al infringir lo dispuesto en el artículo 62 Nº7, 

de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la Administración del Estado, debido a ello mediante los 

ordinarios Nºs: 513/13, 692/13, 006/14, 145/14, 218/14, 378/14, 

661/14, 090/15, 275/15, 336/15, 394/15, 406/15, 531/15 y 832/15, 

la Dirección de Control de la Municipalidad de Antofagasta, 

representó a la alcaldesa reclamada la ilegalidad de  contratar 

vía contrato directo el servicio de “Mantención del Césped de la 

Cancha y Espacios Verdes del estadio Calvo y Bascuñán”, debido a 

que las causales invocadas, “Urgencia, emergencia o imprevisto”, 
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o “confianza como proveedor”, no se encontraban debidamente 

acreditadas. 

  Agregan que consta que la alcaldesa reclamada y sus 

directivos de confianza, titulares de la Dirección de Asesoría 

Jurídica, de la Dirección de Desarrollo Comunitario y de la 

Administración del Estadio Regional, tenían pleno conocimiento 

de la fecha en que vencían los contratos anteriores, por tanto, 

existía tiempo suficiente para llamar a una licitación pública, 

dado que el trato directo está concebido como una excepción para 

casos puntuales y claramente identificados. 

  Informan que el gasto realizado a la fecha, por la 

mantención del césped, omitiendo la licitación pública que 

establece la ley, al mes de diciembre del año 2015 era 

aproximadamente de $120.000.000. 

  Acotan que la conducta de la reclamada, vulneró el 

principio de probidad administrativa, al eludir la propuesta 

pública en los casos que la ley lo dispone, lo que además, pugna 

con los principios de transparencia y libre concurrencia 

consagrados en el artículo 9 de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 

y lo dispuesto sobre el particular en la Ley Nº19.886, de Compras 

Públicas. Al efecto, la Unidad de Control solicitó a la alcaldesa 

que procediera a la instrucción de una investigación sumaria, 

para determinar la responsabilidad administrativa de los 

funcionarios que no adoptaron las medidas necesarias para 

contratar mediante licitación pública los servicios para la 

mantención del césped de cancha y espacios verdes del Estadio 

Regional Calvo y Bascuñán, dictándose el decreto alcaldicio 

Nº268/2016, el que ordena la instrucción de sumario 

administrativo y nombra fiscal a Guillermo Valderrama Barraza, 
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Secretario del Segundo Juzgado de Policía Local, sin embargo, 

habiendo transcurrido 2 años a la fecha, ese sumario no ha 

concluido, pese al vencimiento del plazo legal para su 

sustanciación. 

  7.3 Elusión de la Propuesta Pública y del acuerdo de 

Concejo, en la compra de polietileno. Señalan que mediante 

Informe Nº11, de fecha 26 de julio de 2016, la Unidad de Control 

comunicó al Concejo Municipal que la alcaldesa reclamada, 

omitiendo el trámite de licitación pública y el acuerdo del 

Concejo que establece el artículo 65 letras i) y m), de la Ley 

Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y las 

disposiciones de la Ley Nº16.282 sobre Situaciones de Catástrofe 

y Emergencias, con el argumento de una alerta temprana para el 

día 7 de agosto de 2015, autorizó el trato directo para la compra 

de $28.500.000 en polietileno, sin que se dictara el 

correspondiente decreto que autoriza la omisión de la propuesta 

pública mediante una simple de orden de compra Nº2429-15-81 SE15.  

Lo que es más grave y deja en evidencia la inutilidad de la 

decisión, es que de dicho polietileno, sólo se recibieron 125 

rollos el día 7 de agosto de 2015, fecha en que estaba 

pronosticada la alerta; el resto, fue recibido por parcialidades 

de 140 y 135 rollos, los días 12 y 17 de agosto de 2015, 

respectivamente, con lo que queda demostrado que no constituía 

una compra de emergencia, sino una evidente dilapidación de 

recursos municipales. Esta adquisición se pagó mediante 

comprobante de egreso Nº1005859, del 5 de octubre de 2015, a la 

empresa Igma Comercial Ltda., por la suma de $28.500.000, 

habiéndose vulnerado el artículo 65, letra m) de la Ley Nº18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades que le exige contar 

con acuerdo del Concejo para omitir la propuesta publica y lo 
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dispuesto en la letra i)del mismo artículo, que exige el acuerdo 

del Concejo, para celebrar contratos por más de 500 UTM. 

  7.4 Elusión de la propuesta pública y del acuerdo de 

Concejo, en el “Servicio de producción Parque Temático Navideño 

Programa Navidad 2015”. Con fecha 15 de febrero de 2017, la 

Unidad de Control, informa al Concejo Municipal, que para la 

ejecución del Programa Navidad del año 2015, se omitió la 

propuesta pública y el necesario acuerdo de Concejo en la 

contratación de los servicios. 

  Agregan que en efecto, el Programa Navidad 2015 

aprobado por decreto alcaldicio Nº987/2015, del 23 de junio de 

2015, señala que “el detalle y/o especificaciones de las 

actividades y productos requeridos, quedarán establecidas en las 

Bases Técnicas, parte integrante de la licitación Pública que 

normará la ejecución del presente Programa”. Indica además, en 

el cronograma del mismo, que el llamado a propuesta pública, ítem 

servicios de producción para el programa, se realizaría entre el 

1 al 22 de septiembre de 2015.  No obstante lo anterior, lo 

cierto es que la propuesta pública jamás se realizó. En cambio, 

la alcaldesa reclamada, tomó la decisión de separar las 

adquisiciones que tenían un presupuesto de $80.000.000 

equivalentes a 1.740 UTM aproximadamente, en 2: a) Producción de 

Carros Alegóricos y b) Parque temático. Con esta decisión, se 

pudo eludir los plazos mínimos que establece el artículo 25, del 

Reglamento de Compras Públicas. 

  Reiteran, que Karen Rojo Venegas, eludió la propuesta 

pública incurriendo en contravención al principio de probidad 

administrativa según lo establece el artículo 62 Nº7, de la Ley 

Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, al contratar a la empresa Sono 
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Producciones, Rut 76.071.469-0, por un valor de $44.000.000, 

impuestos incluidos, infringiendo adicionalmente lo establecido 

en el artículo 65, letra i) de la Ley de Municipalidades, que le 

obliga a obtener el acuerdo del concejo para suscribir contratos 

superiores a 500 UTM, cuyo es el caso.  Estos servicios se 

pagaron, mediante comprobante de egreso Nº1000761, de fecha 29 

de enero de 2016, por la suma de $43.999.999, por el “Servicio 

de producción Parque Temático Navideño Programa Navidad 2015”, 

para lo cual se emitió la orden de compra 2429-2604-SE15, del 30 

de noviembre de 2015. 

  Concluyen indicando que, con esta conducta, la 

alcaldesa, no observó una conducta funcionaria intachable y un 

desempeño honesto y leal de su función o cargo, contraviniendo 

el principio de probidad administrativa establecido en el 

artículo 52, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado y también vulneró el 

artículo 53 del mismo cuerpo legal, desde que no observó un recto 

y correcto ejercicio del poder público. 

  7.5 Contratación improcedente del “Servicio de Arriendo 

de grupos electrógenos para el Estadio Calvo y Bascuñán en 

partidos Copa América”. Los reclamantes aluden que mediante 

decreto alcaldicio Nº1.022, de fecha 2 de julio de 2015, la 

reclamada, aprobó la cotización y el contrato por el “Arriendo 

de grupos electrógenos para el Estadio Calvo y Bascuñán en 

partidos Copa América” a la empresa Servicio Tirreau Millanao 

S.A., por la suma de $2.920.000, IVA incluido, lo que incluye 2 

generadores de 150 y 400 KVA cada uno, técnico operador, 

mantención, transporte, carga y descarga, más los gastos 

asociados al servicio del arrendamiento de los mismos. 
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  Agregan que, posteriormente, mediante ordinario Nº404, 

del 18 de julio de 2015, el mencionado decreto alcaldicio se 

envía sin visar por la Dirección de Control, dado que dicho pago 

no se ajustaba a la normativa vigente, por cuanto no está dentro 

de las funciones de la Municipalidad asumir gastos que le 

corresponden a un privado, en este caso, los organizadores del 

evento -ANFP y/o Conmebol-, infringiendo así el principio de 

legalidad consagrado en los artículos 6 y 7, de la Constitución 

Política de la República y 2, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado.  En razón de ello, la Dirección de Control, el 29 de 

julio de 2016, informó las irregularidades constatadas a la 

alcaldesa y al Concejo Municipal, mediante Informe Nº012, sobre 

la realización de Tratos Directos en años 2015 y 2016, en dicho 

documento se reparó por parte de la unidad edilicia, entre otros, 

el pago improcedente por arriendo de grupos electrógenos para 

ser utilizados en el Estadio Calvo y Bascuñán, en el contexto de 

la Copa América Chile 2015.  El vicio constatado decía relación 

principalmente con erogaciones que realizó la Municipalidad por 

servicios que eran de cargo de entes privados que organizaban el 

evento señalado, pero que injustificadamente y sin respetar las 

normas legales que reglan las licitaciones públicas, ejecutó la 

alcaldesa de forma irresponsable. 

  Añaden que la Dirección de Finanzas, informó que este 

contrato se justificó para dar cumplimiento a las exigencias de 

la CONMEBOL y de la FIFA, por la realización de los eventos 

programados en el recinto para el torneo “Copa América 2015”, 

dado que los plazos que se manejan para realizar una licitación 

pública, resultaban imposibles de cumplir en la fecha prevista.  

Sin embargo, la contratación de dichos servicios, como ya se ha 
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dicho, no le correspondía al ente municipal, sino a la 

organización del torneo, cuestión que fue ignorada por la 

reclamada, actuando fuera de sus atribuciones y perjudicando al 

patrimonio fiscal en la suma de $42.920.000.(sic) 

  Concluyen que la conducta descrita, no sólo podría ser 

constitutiva de delito, sino que infringe el principio de 

legalidad del gasto, vulnerando nuevamente los artículos 52, 53 

y 62 Nº 3 y 8, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado. 

  7.6 “Contrato de suministro para la mantención del 

césped Estadio Juan López de Antofagasta”. Los reclamantes 

señalan  que mediante el decreto alcaldicio Nº315, del 1 de Marzo 

de 2016, se autorizó a la Secretaria Comunal de Planificación –

SECOPLAN-, a reemplazar el procedimiento de propuesta pública 

por la modalidad de trato directo y se aprobaron los términos de 

referencia.  Este contrato se justificó, por parte de dicha 

unidad, debido a que el césped del estadio se debía mantener en 

óptimas condiciones y resultaba necesario que el proveedor, que 

construyó la cancha, realizara el servicio, así, a través del 

decreto alcaldicio Nº623, de fecha 19 de abril de 2016, se 

regularizó la aprobación de la cotización de la empresa Nelson 

Patricio Bustamante Alcaíno, por un monto mensual de $3.750.000, 

IVA incluido, por un plazo de 4 meses, comenzando el 1 de 

septiembre hasta el 31 de diciembre del 2015, con cargo a la 

partida presupuestaria 22.08.999, Servicios Generales, “Otros” 

del presupuesto municipal vigente. 

  Complementan indicando que nuevamente, ninguno de los 

decretos alcaldicios mencionados, fueron visados por la Dirección 

de Control, señalando aquella unidad, a través del ordinario 

Nº098, del 19 de febrero de 2016, que se pretendía regularizar 
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una situación consolidada, en la cual un contratista realizó 

trabajos para el municipio sin mediar ningún procedimiento de 

compras, por lo que se sugirió perseguir la responsabilidad 

administrativa de él o los funcionarios municipales que, 

“conociendo el estado de la situación referente a la mantención 

de la cancha de césped del “Estadio Juan López”, (informada por 

la Dirección de Secretaría de Planificación a través de sus 

oficios Nº850/15 y Nº1302/15) ocuparon la cancha lo que implicó 

la “recepción tácita” de dicha cancha, infringiendo lo 

establecido en las bases administrativas y técnicas de la 

propuesta pública denominada “Habilitación Parque Deportivo y 

Recreativo Juan López, ciudad de Antofagasta” ID 430-44LP14; y 

ordenaron los servicios de mantención (de la cancha de césped) a 

la empresa Patricio Bustamante, sin respetar la normativa legal 

vigente sobre las contrataciones públicas”, situación que, por 

este acto, se pretende regularizar. 

  Destacan, que el monto total de este trato directo, 

ascendió a la suma de $15.000.000, disminuyéndose el presupuesto 

local y reiteran que la conducta de la reclamada, nuevamente ha 

infringido lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 62 Nº8, de la 

Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

  7.7 “Contrato de suministro para la seguridad del 

Estadio Calvo y Bascuñán partidos Copa América”. Argumentan que, 

mediante el decreto alcaldicio Nº997, del 2 de julio del año 

2015, se aprobaron los términos para proceder a la contratación 

directa y la aprobación de dicho contrato de suministro, por la 

suma de $33.450.000, IVA incluido, con vigencia de un mes 

contados desde el 1 de junio del 2015 hasta el 30 de junio del 

mismo año, con la proveedora Karla Green Benavides, imputado a 
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la partida 22.08.002 “Servicio de vigilancia”, del presupuesto 

municipal vigente, pese a que por ordinario Nº339, del 29 de mayo 

de 2015, la Dirección de Control informó a la reclamada “la 

improcedencia de efectuar esta contratación vía trato directo, 

atendiendo que la Municipalidad no tenía entre sus funciones 

organizar espectáculos de fútbol profesional y mucho menos, 

asumir gastos que le corresponden a un privado”, igualmente la 

reclamada autorizó y pagó el servicio, infringiendo el principio 

de legalidad consagrados en los artículos 6º y 7º, de la 

Constitución Política de la República.  En razón de ello, los 

decretos alcaldicios mencionados, se enviaron sin el visto bueno 

de la Dirección de Control, por las razones ya señaladas. 

  Por su parte, la Dirección de Control, mediante su 

Informe Nº012, de fecha 29 de julio de 2016, sobre tratos 

directos, año 2015 y 2016, informó tanto a la reclamada como al 

Concejo Municipal dicha infracción. 

  Concluyen indicando que, esta conducta importa una 

vulneración de lo establecido en los artículos 52, 53 y 62 Nºs 

3, 7 y 8, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

  7.8 Contratación improcedente del servicio de arriendo 

de estructuras metálicas. Este contrato se realizó para el 

arriendo de 6 estructuras de escaleras mecanos, con el objeto de 

habilitar las vías de evacuación de emergencia del Estadio 

Regional de Antofagasta Calvo y Bascuñán.  

  Informan que mediante decreto alcaldicio Nº1.515, del 

7 de septiembre de 2015, se regularizó la autorización a 

reemplazar el procedimiento de propuesta pública por el de trato 

directo, a la Dirección de Administración y Finanzas –DAF- y se 

aprobaron los términos de referencias. En el mismo decreto, se 
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autorizó la cotización presentada por la empresa Layher del 

Pacífico S.A., por la suma de $1.343.825, IVA incluido, con cargo 

a la partida presupuestaria 22.09.999 de “Otros arriendos”, del 

presupuesto municipal vigente. 

  Exponen que, a través del ordinario Nº652, de fecha 31 

de agosto, el mencionado decreto alcaldicio se envió sin visar 

por la Dirección de Control, aun cuando no se ajustaba a la 

normativa enunciada, por cuanto no está dentro de las funciones 

de la Municipalidad asumir gastos que le corresponden a un 

privado, en este caso, a los organizadores del evento ANFP y/o 

CONMEBOL, infringiendo así el principio de legalidad consagrado 

en los artículos 6 y 7, de la Constitución Política de la 

República y 2, de la Ley Nº18.575. Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado. 

  El presente caso, fue informado por la Dirección de 

Control, a la reclamada y Concejo municipal, mediante su Informe 

Nº012, del 29 de julio de 2016, sobre tratos directos años 2015 

y 2016. 

  Reiteran que, la conducta de la reclamada, infringió 

lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 62 Nºs 3 y 8, de la Ley 

Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

  7.9 “Reparación de las actuales butacas dañadas por 

vandalismo, falta de mantención del Estadio Regional Calvo y 

Bascuñán, Antofagasta”. Mencionan que este contrato se realizó 

para la reparación de las butacas dañadas por vandalismo y falta 

de mantención del Estadio Regional de Antofagasta Calvo y 

Bascuñán, fundado en el Informe Técnico, de fecha 5 de mayo del 

2015. 
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  Agregan que, mediante el decreto alcaldicio Nº1.165, 

del 14 de julio de 2015, se regularizó la autorización a 

Secretaría Comunal de Planificación –SECOPLAN- para reemplazar 

el procedimiento de propuesta pública por el de trato directo y 

se aprobaron los términos de referencias. El mismo decreto 

alcaldicio, autorizó la aprobación del contrato y de la 

cotización presentada por la empresa de Luis Ramírez Ortiz, por 

un monto máximo de $21.497.965, IVA incluido, para la reparación 

de las butacas del Estadio Regional. 

  Continúan explicando que, por medio del ordinario 

Nº365, de fecha 8 de junio de 2015, la Dirección de Control, 

envía sin visar el ya referido proyecto de decreto alcaldicio e 

informa a la alcaldesa que existió un retraso entre la confección 

de las especificaciones técnicas –las que deberían haber existido 

con anticipación- y la solicitud de trato directo, pues las 

primeras se entregaron el 7 de mayo de 2015 y 20 días después, 

la DIDECO informa y requiere de la reclamada su autorización. 

  Indican que, adicionalmente se comunicó el hecho de 

estarse vulnerando disposiciones legales al contratarse 2 tipos 

de servicios de distinta naturaleza, en una misma licitación y 

además que, el segundo de ellos, no contaba con aprobación 

presupuestaria. 

  Mencionan que el primer servicio, está referido a la 

reparación de butacas dañadas y mantención de ellas, durante el 

evento “Copa América”, gasto imputado a la partida 22.06.001 

“Mantención y Reparación de Edificaciones”, y el segundo, 

servicio de mantención del aseo del recinto Estadio Calvo 

Bascuñán, deben ser pagados con cargo a la partida 22.08.001 

“Servicios de aseo”, identificándose una gestión deficiente de 

la reclamada para el seguimiento de este tipo de situaciones y 
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la posible solución de ellos, conducta que evidencia descuidos 

en el ejercicio de su cargo y específicamente en la 

administración de recursos municipales, infringiendo los 

artículos 52, 53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

  7.10 “Arriendo vía trato directo de vehículos para 

transporte de personal de la Municipalidad de Antofagasta, 

período 2011-2016, ID 2429-25-LP11”. Señalan que dichos 

contratos, originados en el año 2011, tenían vencimiento en los 

meses de mayo y junio de 2016, que aun sabiendo con 5 años de 

anticipación la fecha de vencimiento de los aludidos contratos, 

se prorrogaron los mismos mediante la modalidad trato directo, a 

través de los decretos alcaldicios Nºs 838/2016 y 930/16, del 26 

de mayo y 20 de junio de 2016, siento aprobadas las respectivas 

modificaciones mediante los decretos alcaldicios Nºs 977 a 983; 

1.000 a 1.009; 1.040; 1.072 a 1.073; 1.101 al 1.103, todos del 

año 2016, de fechas 4, 5, 12 y 20 de julio de 2016, estableciendo 

como fecha de vencimiento de éstos, el 31 de agosto de 2016. 

Además, 27 días antes del vencimiento de los contratos, se dictó 

el decreto alcaldicio Nº544/16, del 7 de abril de 2016, que 

dispuso el llamado a propuesta pública del “Servicio de arriendo 

de vehículos para transporte de personal de la IMA período 2016-

2021, ID 2429-38LQ16”, en circunstancias que la reclamada debía 

saber, que le era imposible cumplir con los plazos establecidos 

para una licitación de esta naturaleza. 

  Argumentan que luego, con fecha 5 de mayo de 2016, se 

dictó el decreto alcaldicio Nº741/16, de fecha 6 de mayo de 2016, 

el cual revocó el decreto alcaldicio Nº544/16, debido a un error 

de confección de la ficha, en el portal de mercado público, es 
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así, que con fecha 18 de julio de 2016, se dictó el decreto 

alcaldicio Nº1.082, del 19 de Julio de 2016, que dispone 

nuevamente el llamado a propuesta para este servicio, que fijó 

fecha de apertura para el 18 de agosto 2016 y de la adjudicación, 

para el día 31 de agosto 2016, sin embargo, éstas sólo se 

produjeron recién en el mes de diciembre de 2016, por ello es 

que a contar del 1 de septiembre de esa anualidad, la 

Municipalidad se quedaría sin el servicio, ello dada la 

negligencia de la alcaldesa reclamada quien no adoptó 

oportunamente las medidas del caso. 

  Continúan indicando que, mediante decretos alcaldicios 

Nºs 1.761 al 1.768, del 30 de diciembre de 2016, se aprobó la 

regularización del contrato de suministro vía trato directo con 

9 proveedores: Daniza González (por las líneas 13 y 14); Karla 

Vanesa Gree Arenas (líneas 10 y 11); Elena María Gree Bruna 

(líneas 1, 2, 3, 4 y 5); Rita Barreda Palape (línea 12); Javier 

Gree Bruna (líneas 23, 22 y 21); Patricio Acevedo Barreda (líneas 

7, 8 y 9); Pedro Jara León (líneas 15, 16, 17, 18 y 19), Ramón 

Gajardo Arriagada (línea 20) y Herman Gree (línea 6), por el 

periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016, hasta el 

día anterior a la fecha en que se aprueben los contratos emanados 

de la licitación pública 2016-2021, ID 2429-104-LR16. La 

irregularidad de este caso, dice relación con que los contratos 

originales de la propuesta ID 2429-25-LP11, se prorrogaron, no 

obstante que, por expresa disposición de la ley de compras 

públicas, no está permitido, más aún vía trato directo y sin una 

fecha cierta de término, la que en definitiva se extendió hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 

  Precisan que en razón de ello, es que a través del 

oficio ordinario Nº791, de fecha 29 de diciembre de 2016, la 
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Dirección de Control, no otorgó su visación a los citados 

proyectos de decretos alcaldicios, por cuanto se infringía la 

Ley Nº19.886, sobre Compras y Contratación Pública, ya que por 

el presente caso se pretendía regularizar la contratación vía 

trato directo, por la causal prevista en el numeral 3, del 

artículo 10, del Reglamento de la Ley Nº19.886, en el mes de 

diciembre de 2016, por un servicio que se había comenzado a 

prestar el 1 de septiembre de 2016, es decir 4 meses después de 

iniciados los servicios y hasta una fecha incierta, lo que era 

una situación completamente improcedente, porque no se puede 

considerar “urgencia” la falta de diligencia por parte de la 

Dirección de Administración y Finanzas y de otras direcciones 

municipales, quienes estaban en conocimiento que los últimos 

contratos vía trato directo suscritos con los 9 contratistas 

citados, tenían vigencia hasta el 31 de agosto de 2016, sin 

embargo, fueron autorizados a continuar prestando el servicio 

sin un contrato que lo autorizara, desconociéndose quién ejecutó 

su aprobación. 

  Concluyen haciendo mención que, con esta conducta, se 

han infringido los artículos 52, 53 y 62 Nºs 7 y 8, de la Ley 

Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

  7.11 Trato directo, para la “implementación terraza y 

entorno con instalación eléctrica y sanitaria, para sector 

turístico La Portada, comuna de Antofagasta”, por un monto máximo 

de $11.003.826. Señalan que existen irregularidades observadas 

en tratos directos concernientes a 3 contratos distintos, 

relacionados a un mismo espacio físico, siendo este el balneario 

La Portada.  En dichos contratos, se vulnera la normativa legal 
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que regula las compras públicas, en sumas considerables de dinero 

pagadas a una misma empresa, Seabox SpA. 

  Indican que mediante decreto alcaldicio Nº1.961, de 19 

de diciembre de 2016, se autorizó a la Secretaría Comunal de 

Planificación –SECOPLAN-, al reemplazo del procedimiento de 

propuesta pública por la modalidad trato directo, en conformidad 

de los dispuesto en el artículo 8, letra c), de la Ley Nº19.886 

, en relación con el artículo 10, N° 3, del Reglamento, para la 

“Adquisición de un baño mixto modular en el sector turístico La 

Portada”, por un monto máximo de $22.967.608.  Dicho decreto es 

visado por la Dirección de Control por tratarse de un servicio 

indispensable para los visitantes del sector La Portada, 

circunstancias que configuraban la causal de urgencia invocada y 

en razón de la cual, se aprobó la cotización de la empresa Seabox 

SpA. 

  Agregan que posteriormente y mediante decreto 

alcaldicio Nº1.790, de fecha 30 de diciembre de 2016, se autorizó 

a SECOPLAN a reemplazar el procedimiento de propuesta pública 

por la modalidad trato directo, en conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 8, letra c), de la Ley Nº19.886, en relación con el 

artículo 10, N°3, del Reglamento de dicha ley, para la 

“Adquisición de una cafetería modular, para sector turístico La 

Portada”, por un monto máximo de $18.770.000, aprobándose la 

cotización de la empresa Seabox SpA.  Este decreto se remitió 

sin visación de la Dirección de Control, mediante oficio 

ordinario Nº789, del 29 de diciembre de 2016, debido a que según 

lo dispone la Ley Nº19.886 y su Reglamento, el trato directo es 

un “mecanismo excepcional” que debe ser utilizado sólo cuando es 

estrictamente necesario y siempre que concurra alguno de los 

casos taxativamente establecidos, para lo cual es indispensable 
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acreditar la concurrencia de las circunstancias que configuran 

cada caso, presupuestos que no se identificaban en la situación 

particular, lo que podría acarrear eventuales responsabilidades 

administrativas por el mal manejo de recursos públicos. 

  Mencionan que el tercer contrato, se materializó por 

el decreto alcaldicio Nº24, de fecha 13 de enero de 2017, en el 

cual se autorizó a SECOPLAN, a reemplazar el procedimiento de 

propuesta pública por la modalidad de trato directo, en 

conformidad de lo dispuesto en el artículo 8, letra c) de la Ley 

Nº19.886, en relación con el artículo 10 Nº3, del Reglamento, 

para la “Implementación terraza y entorno con instalación 

eléctrica y sanitaria, para sector turístico La Portada, de la 

comuna de Antofagasta”, por un monto máximo de $11.003.826 y se 

aprueba la cotización de la empresa Seabox SpA.  Este decreto se 

remitió también sin visación por parte de la Dirección de 

Control, mediante oficio ordinario Nº9, del 10 de enero de 2017, 

debido a que nuevamente según lo dispone la Ley Nº19.886 y su 

Reglamento, el trato directo es un “mecanismo excepcional”. 

  Reiteran que este era el tercer trato directo dispuesto 

por la reclamada, para el Sector Turístico La Portada y en los 

cuales se aprobaba la cotización de la empresa Seabox SpA, en 

circunstancias que debió efectuarse una licitación pública, ya 

que no se justifican, atendido que el recinto se encontraba sin 

concesionario desde el 13 de enero de 2015, tiempo suficiente 

para llamar a licitación de la adquisición de equipamiento o 

arriendo de las dependencias con el compromiso de reparación de 

éstos, razón por la cual la “urgencia” a la que se hizo alusión, 

deriva de la falta de diligencia para haber solucionado el 

problema y que no se trata de un servicio impostergable para 

atender las necesidades de la comunidad como son, por ejemplo, 
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la recolección de residuos sólidos domiciliarios, mantención de 

semáforos, jardines, etc. 

  Concluyen que la conducta de la reclamada, infringe 

los artículos 52, 53 y 62 Nºs 7 y 8, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 

y el artículo 65, letra j), de la Ley Nº18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

  7.12 Contrato de arrendamiento suscrito entre la 

Municipalidad de Antofagasta y la Asociación Gremial de Ramaderos 

Independientes, la Agrupación de Ramaderos Sector Norte C.H.A y 

la Agrupación Unificada de Ramaderos de Antofagasta. Indican que 

la Dirección de Control, a través de oficio ordinario Nº633, del 

24 de agosto de 2015, remitió sin visar el proyecto de decreto 

alcaldicio que aprobaba el contrato en comento, por los 

siguientes motivos: a) Mediante Decreto Supremo Nº337/1995, el 

Ministerio de Defensa Nacional, le otorgó a título oneroso a la 

Municipalidad de Antofagasta, la concesión marítima sobre un 

sector de terreno de playa en Antofagasta, denominado “Plaza de 

los Eventos”, consistente en sectores para eventos varios, 

anfiteatro, multicanchas, instalaciones sanitarias, iluminación, 

oficina para servicios de atención y otras complementarias; b) 

La no existencia de normativa legal alguna que faculte al 

municipio, a arrendar un área significativa de esta concesión a 

3 Asociaciones de comerciantes, para la instalación de sus stands 

y de la infraestructura necesaria en el funcionamiento de una 

actividad privada como son las “Ramadas Populares”, por un 

período de 2 meses y más aún, sin el consentimiento del Ministerio 

de Defensa; c) Existía una licitación pública que se encontraba 

en proceso en el Portal Mercado Público, bajo la ID 2430-32-LP15, 

la cual debía respetarse hasta su consecución y; d) El hecho de 
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que el llamado a propuesta pública para la concesión parcial de 

la Plaza de los Eventos, abarcaba un área de 14.177,6 m2 en el 

sector norte del parque, pero el área finalmente intervenida por 

los ramaderos fue de 23.025,73 m2, razón por la cual quedarían a 

lo menos 8.848,13 m2 sujetos a demolición, respecto de los cuales 

la Municipalidad no tiene en el corto y mediano plazo ningún 

proyecto. 

  Agregan que, desatendiendo lo observado por la 

Dirección de Control, mediante decreto alcaldicio Nº1.535, del 

10 de septiembre de 2015, se regularizó la aprobación del 

contrato de arrendamiento suscrito entre la Municipalidad de 

Antofagasta y las asociaciones y agrupaciones de ramaderos ya 

nombradas, a través del cual, la Municipalidad de Antofagasta, 

entregó en arriendo parte del paseo denominado Plaza de los 

Eventos de Antofagasta, para la instalación de ramadas populares 

con motivo de la celebración de las fiestas patrias, año 2015.  

Por ello, la Dirección de Control, solicitó que se persiguiera 

la responsabilidad administrativa de los funcionarios que 

resulten responsables por la autorización del contrato citado, 

que dio paso a la demolición de gran parte de la infraestructura 

de la Plaza de los Eventos, sin que existiera normativa legal 

alguna que facultara a aquello, produciendo un daño irreparable 

a la comunidad, tanto en el aspecto económico como cultural, sin 

embargo, al efecto no se ha instruido procedimiento disciplinario 

alguno. 

  Concluyen, reiterando que la reclamada ha infringido 

los artículos 52, 53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, causando detrimento al patrimonio de la ciudad. 
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  7.13 Ampliación de contrato de suministro con la 

empresa comercializadora F y M Limitada, RUT 76.084.861-1, de la 

propuesta pública denominada “Adquisición de bebidas y confites 

para el Programa Navidad 2015, ID 2430-80-LP15”, por la suma 

total de $9.453.360; y la ampliación de contrato con la empresa 

Importaciones Maya limitada, RUT 77.540.330-6, de la propuesta 

pública denominada “Adquisición de juguetes para el programa 

Navidad 2015 ID-2430-74-LQ15”, por la suma de $426.908.875.(sic) 

Mediante decreto alcaldicio Nº457, de fecha 23 de marzo de 2016, 

se aprobó la ampliación de contrato de suministro con la empresa 

Comercializadora F y M Limitada, de la propuesta pública para el 

Programa Navidad 2015, por la suma total de $9.453.360.  A su 

vez, se aprobó la ampliación de contrato con la empresa 

Importaciones Maya Ltda., de la propuesta pública “Adjudicación 

de juguetes para el Programa Navidad 2015”, por la suma de 

$26.908.875. 

  Agregan que los días 12 y 13 de diciembre de 2015, se 

llevó a cabo una actividad social cuyo objetivo era repartir 

juguetes, bebidas y confites navideños a los niños de la 

comunidad, esta actividad estaba organizada por la Municipalidad 

de Antofagasta, en el marco de su Programa de Navidad 2015, 

aprobado por decreto alcaldicio Nº987, de fecha 23 de junio de 

2015, cuyo vencimiento era el 31 de enero de 2016.  El día 31 de 

diciembre de 2015, una vez terminado el Programa de Navidad, 

mediante oficio Nº735, el Director de la DIDECO, solicitó 

autorización para la ampliación o aumento del contrato de 

suministro correspondiente a la “Adquisición de bebidas, confites 

y juguetes para el Programa Navidad 2015”, según lo señalado en 

el numeral 5.2, de las bases administrativas, la que establecía 

que “ante la eventual necesidad de mayor cantidad de bebidas y 
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confites, y juguetes, y siempre y cuando existan recursos 

financieros, se podrá aumentar el contrato hasta un 30% al valor 

unitario por cada tramo ofertados en el anexo Nº4 Formulario de 

Precio Unitario”. Explicaba además que,”…debido a que 

inicialmente se adjudicó y contrató la adquisición de 22.000 

bebidas y 22.000 bolsas de confites, los cuales fueron 

insuficientes dado la cantidad de niños y niñas que fueron 

inscritos en el presente año y se superaron en un gran porcentaje 

a la medida poblacional histórica de beneficiarios, se requiere 

contratar la adquisición de 3.000 bebidas y 3.000 bolsas de 

confites adicionales por la suma total de $9.453.360”. Finalmente 

agrega “…se adjudicó y contrató la adquisición de 21.000 

juguetes, los cuales fueron insuficientes, dado que la cantidad 

de niños y niñas que fueron inscritos. Se requiere aumentar el 

contrato en 4.500 juguetes adicionales, por la suma total de 

$26.908.875”. 

  Explican que, mediante correo electrónico, de fecha 12 

de febrero de 2016, a petición del asesor jurídico, el Director 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Ignacio León Cuevas, 

manifestó que “Toda la actividad del Programa Navidad se realizó 

durante 2015. El principal problema que tuvimos el año pasado 

fue que se cambió el sistema informático y ello causó una serie 

de inconvenientes con los listados de niños y niñas en la comuna, 

eliminando algunos, cambiándolos de juntas de vecinos, lo que 

nos obligó a tomar la decisión de aumentar los contratos de 

juguetes y confites y bebidas… a ello, debemos sumar la 

incorporación y activación de nuevas juntas de vecinos y el 

explosivo crecimiento en campamentos, los que nos llevó a 

proyectar un mayor crecimiento en la inscripción de niños y niñas 

del programa.  Por eso los regalos, confites y bebidas comenzaron 
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a entregarse desde el 14 de diciembre hasta comienzos de enero 

2016, lo anterior, entendiendo que muchos de estos presentes 

debieron ser entregados por demanda espontánea de los vecinos 

que venían a reclamar este derecho por estar inscritos, pero no 

figuran en el nuevo sistema”. 

  Añaden, que por medio de los oficios ordinarios Nºs 80 

y 132, de 9 de febrero y 7 de marzo, ambos del año 2016, la 

Dirección de Control, remitió sin visar los proyectos de decretos 

alcaldicios, representando a la autoridad edilicia que procede 

que instruya una investigación sumaria, a fin de determinar la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios que ordenaron 

la adquisición y recepcionaron 3.000 bolsas de confites, 3.000 

bebidas y 4.500 juguetes adicionales, sin mediar un acto 

administrativo, esto es, un contrato aprobado por Decreto 

alcaldicio dictado en forma previa a la adquisición vulnerando 

la normativa legal vigente y sin excusa alguna, por cuanto 

tuvieron todo el año 2015 para planificar, inscribir y determinar 

la cantidad de beneficiarios y por tanto la cantidad de juguetes 

y confites que se debían adquirir…  Y que ante los hechos 

consumados, la Dirección de Administración y Finanzas y la  

Dirección de Desarrollo Comunitario deberán adjuntar todos los 

antecedentes que dan cuenta de la adquisición de las especies 

por un monto de $36.362.235, que por este acto se pretende 

regularizar, tales como, órdenes de Compras, guías de despacho, 

correos electrónicos solicitando la ampliación a la empresa de 

3.000 bolsas de confites, 3.000 bebidas y 4.500 juguete y el 

listado de los beneficiados que se les hizo entrega de estos 

productos”. 

  Señalan que en definitiva, las especies fueron pagadas 

a la empresa Comercializadora F y M Ltda., por la suma de 
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$9.453.360, mediante comprobante de egreso Nº21003494, de fecha 

3 de junio de 2016.  Asimismo, se pagó a la empresa Importaciones 

Maya Ltda., la suma de $26.908.875, mediante comprobante de 

egreso Nº21003494, de fecha 3 de junio de 2016. 

  Finalizan este punto, acotando que con fecha 24 de mayo 

de 2016, se dictó el decreto alcaldicio Nº824, mediante el cual 

se instruyó una investigación sumaria, a fin de establecer las 

eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario que ordenaron la 

adquisición y recepcionaron 3.000 bolsas de confites, 3.000 

bebidas y 4.500 juguetes adicionales, sin mediar un acto 

administrativo, esto es, un contrato aprobado por decreto 

alcaldicio, dictado en forma previa a la adquisición, vulnerando 

la normativa vigente y causando detrimento al patrimonio 

municipal.  Sin embargo y, como es habitual, no hay resultado 

alguno de este procedimiento disciplinario sin que se hayan hecho 

efectivas las responsabilidades administrativas del caso. 

  En el octavo cargo, sobre los incumplimientos 

inobservados en ejecución de contrato con empresa de seguridad, 

argumentan que la Contraloría Regional de Antofagasta, mediante 

el Informe de Investigación Especial Nº1.220, auditó el contrato 

suscrito entre la Municipalidad de Antofagasta y la empresa de 

seguridad Security Express Ltda., a quién se le había encargado 

la vigilancia de distintos recintos de la comuna. En dicho 

informe, la entidad de control descubrió diversos incumplimientos 

en la prestación del servicio, manifestados principalmente por 

reiteradas inasistencias del personal comprometido entre los años 

2013 y 2015, lo que trajo como consecuencia la aplicación de 

multas a la empresa contratista ascendentes a las sumas de 

$11.543.632 y $4.652.177, las cuales, como es recurrente en la 
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actuación de la reclamada, nunca fueron cobradas por las 

autoridades municipales, afectando gravemente con ello al 

patrimonio municipal. Por lo mismo, la entidad fiscalizadora 

formuló el reparo pertinente ante el Juzgado de Cuentas, en 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 99 letras c), 

101 y 107, de la Ley Nº10.336, a objeto de hacer efectiva la 

responsabilidad civil por estos hechos, lo cual se entiende sin 

perjuicio de poder exigir que se haga efectiva la responsabilidad 

administrativa de la reclamada por estas actuaciones. 

  Informan además, la existencia de otros $50.000.000 en 

multas, que no se encontraron debidamente acreditadas y por 

tanto, seguían sin pagarse, vulnerando también la normativa que 

impone como una de las obligaciones funcionarias, la aplicación 

y cobro de multas, con el objetivo de velar por el fiel 

cumplimiento de los servicios contratados a particulares. 

  Mencionan que, con todo lo señalado, se evidencia la 

falta de fiscalización en el cumplimiento de contrato de 

servicios de seguridad y vigilancia por el periodo 2013-2017 con 

la empresa Security Express Ltda. Entre las irregularidades 

determinadas, se encuentran incongruencias en el libro de 

asistencia; omisión en exigencia de cauciones; infracciones a 

obligaciones laborales y previsionales por parte del contratista, 

etc. 

  Concluyen este punto, aduciendo que, con todo lo 

descrito, se vulnera el artículo 5, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, el cual señala 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 
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cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, 

evitando la duplicación o interferencia de funciones.  También 

se transgreden los principios de responsabilidad, eficiencia y 

eficacia, contenidos en los artículo 3 y 5, de la Ley Nº18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, evitando que por su intermedio se entorpezca o 

entrabe la gestión municipal. 

  En el noveno cargo, indican que la alcaldesa no ejerce 

sus funciones, al no velar por la terminación de los sumarios y 

la aplicación de sanciones en las graves irregularidades 

existentes en la Municipalidad de Antofagasta, amparándose en 

que la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

en su artículo 40, dispone que el estatuto 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; el 

artículo 42, del mismo cuerpo legal, por su parte, establece que 

el personal estará sometido a un sistema de carrera que proteja 

la dignidad de la función municipal y que guarde conformidad con 

su carácter técnico profesional y jerarquizado. Asimismo, el 

inciso 2, del artículo 43, de la misma ley, dispone que el 

desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá 

acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante 

investigación o sumario administrativo.  A su vez el artículo 

63, letra d), del mismo texto legal, impone al alcalde la 

obligación de velar por la observancia del principio de probidad 

administrativa dentro del municipio y aplicar medidas 

disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con 

las normas estatutarias que los rijan.  
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  Precisan que son estas normas legales las que le 

imponen al alcalde, en su calidad de jefe superior del servicio, 

la obligación no sólo de cumplir con la legalidad vigente, sino 

que velar por su cumplimiento al interior del municipio y hacer 

aplicable las medidas disciplinarias cuando la oportunidad lo 

amerite.  En efecto, precisamente esta obligación es la que la 

alcaldesa reclamada no ha cumplido, produciendo como consecuencia 

de ello, el mérito suficiente para poder configurar la causal de 

remoción. 

  Reiteran que, la regla general en la Municipalidad de  

Antofagasta, es que la reclamada, con el objeto de aparentar una 

actuación apegada a derecho, ordena la instrucción de sumarios, 

pero finalmente no aplica sanciones o deja que los sumarios se 

extiendan indefinidamente sin aplicar sanciones a sus 

funcionarios ni hacer efectivas las responsabilidades de los 

fiscales a cargo de la instrucción de los mismos. 

  Agregan que prueba de esta actuación es lo señalado en 

el ordinario Nº421, de fecha 28 de julio de 2017 emitido por 

Cristhian Flores Alvarado, encargado de transparencia de la 

Municipalidad de Antofagasta, quien en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley Nº20.285, sobre Acceso a la Información 

Pública, entregó la lista de sumarios en tramitación en la 

Municipalidad de Antofagasta, iniciados entre los años 2013 y 

2017.  De dicha información, es posible observar que, en el año 

2015, la reclamada ordenó instruir 19 sumarios, de los cuales 13 

no habían sido concluidos dentro de los plazos legales, habiendo 

transcurrido 2 años desde su inicio, en circunstancias que, 

dichos procedimientos disciplinarios, deben durar máximo 60 días. 

  Mencionan que grave es la situación de los 47 

procedimientos disciplinarios ordenados instruir el año 2016, ya 
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que habiendo transcurrido un año y medio, resulta que 42 de ellos 

no se habían resuelto y en el caso de los 5 concluidos, en 4 de 

ellos, se aplicaron sanciones de menor entidad, siendo más grave 

el caso del sumario instruido por decreto alcaldicio 

Nº1.195/2016, por el cual se sobreseyó a los funcionarios del 

Cementerio Municipal, en circunstancias que en dicha unidad 

municipal existían escandalosas irregularidades detectadas por 

la Contraloría Regional.  Finalmente, durante el año 2017 y hasta 

el 28 de julio del mismo año, se había ordenado la instrucción 

de 14 procedimientos disciplinarios, de los cuales ninguno había 

concluido. 

  Destacan que con esta actitud la reclamada, en los 

hechos, ha incurrido en un notable abandono de sus deberes, desde 

que culpablemente no ha ejercido la potestad disciplinaria que 

le entrega el artículo 63, letra d), de la Ley Nº18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que la obliga a velar por la 

observancia del principio de la probidad administrativa dentro 

del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su 

dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo 

rijan. Esta conducta importa, también, una infracción a las 

obligaciones que le impone el artículo 61, de la Ley Nº18.883, 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ya que no 

ha ejercido un control jerárquico permanente del funcionamiento 

de las unidades municipales y de la actuación del personal de su 

dependencia, tanto en cuanto a la legalidad como a la oportunidad 

de sus actuaciones en esta materia. 

  Concluyen reiterando que, la reclamada, no sólo ha 

incurrido en notable abandono de sus deberes sino también en una 

contravención grave al principio de probidad administrativa ya 

que, como ha quedado en evidencia, no ha desempeñado una conducta 
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funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la 

función o cargo con preeminencia del interés general por sobre 

el particular, sino que ha violentado el interés general desde 

que no ha empleado medios idóneos de decisión y control para 

concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y 

eficaz, no ha ejercido de forma recta y correcta el poder público 

que se le ha conferido, sus decisiones en esta materia no han 

sido razonables e imparciales; no ha observado rectitud en la 

ejecución de las normas, planes, programas y acciones. 

  En el décimo cargo, abordan el caso del Canil 

Municipal.  Respecto de ello, indican que la Contraloría Regional 

de Antofagasta, pudo verificar diversas irregularidades, que se 

suman a todas las ya señaladas y dejan en evidencia la permanente 

y habitual desidia y negligencia de la alcaldesa, en el ejercicio 

de su cargo.  En primer lugar, se constató, la falta de control 

en el funcionamiento del Canil Municipal, operado por 

veterinarios particulares contratados por la empresa Eco Dos, en 

el año 2015.  Presentaban falencias en intervenciones quirúrgicas 

y tratamientos post operatorios; mediante el Informe de 

Investigación Especial N°930/2015, la Contraloría Regional de 

Antofagasta, requirió informar al Seremi de Salud los casos 

verificados de animales agresivos para su vigilancia; 

autorización de la realización de eutanasias, aplicadas por los 

veterinarios particulares del Canil Municipal en el año 2015, 

sobre canes cuyos dueños señalaron no tener recursos para costear 

tratamientos y para canes agresivos, sin ajustarse a la normativa 

y jurisprudencia aplicable en la especie, especialmente el Código 

Sanitario y los artículos 3, legra f), 4 letras, b) e i) y 

artículo 5, letra c) de la Ley Nº18.695, lo que derivó en la 

instrucción de un sumario administrativo. 
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  Destacan que no se puede olvidar, que la normativa 

vigente impone a los órganos de la administración del Estado-

dentro de las cuales se encuentran las municipalidades-, que las 

labores de revisión deber ser efectuadas por la entidad 

alcaldicia, teniendo en consideración los principios de 

responsabilidad, eficiencia y eficacia, contenidos en los 

artículos 3 y 5, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, evitando que 

por su intermedio se entorpezca o entrabe la gestión municipal, 

agregando que el N°46, de la resolución exenta Nº1.485, de 1996, 

de la Contraloría, que aprueba normas de control interno, dispone 

“La documentación sobre transacciones y hechos significativos 

debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la 

transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, 

durante y después de su realización”. 

  Concluyen este punto argumentando que, es relevante 

mencionar el artículo 43 (sic), de la citada ley –Ley N°18.695-

respecto a que: “El ejercicio de las atribuciones y facultades 

propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes: d) la 

responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten 

o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, 

sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o 

fiscalización”. En consecuencia, con estas actuaciones la 

alcaldesa reclamada ha vulnerado el principio de legalidad y las 

disposiciones de los artículos 3, 5 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

el Estado. 

  En el undécimo cargo, se refieren a la realización de 

Ramadas Populares 2015, indicando que mediante Informe  de 
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Investigación Especial N°1.056, de la Contraloría Regional de 

Antofagasta, se reparó la celebración de contrato de 

arrendamiento de un bien inmueble con las Asociaciones de 

Ramaderos –en septiembre de 2015- sin contar con la autorización 

del Ministerio de Defensa, quien es propietaria del terreno y 

otorgó la concesión del mismo al municipio, contraviniendo lo 

dispuesto por los artículos 9 y 13, de la Ley Nº18.575, por lo 

que dicha entidad de control dispuso instrucción de un sumario 

administrativo; también se objeta una ausencia de fiscalización 

en el cumplimiento del contrato de arrendamiento de “Plaza de 

los Eventos” con la Asociación de Ramaderos, para las 

festividades del mes de septiembre de 2015, sin autorización 

previa de la autoridad marítima quien detenta la propiedad del 

terreno y lo da en concesión a la municipalidad, verificándose 

demolición de infraestructura, sin el permiso municipal 

requerido; la falta de pago de las contribuciones, entre otras 

irregularidades contenidas en el informe ya citado. 

  Agregan que según lo expuesto en el informe, se 

advirtió que las agrupaciones de ramaderos, no entregaron a 

SECOPLAN, para la aprobación respectiva, el plan de intervención 

contemplado en la cláusula 4 del contrato de arrendamiento 

suscrito con el municipio, para que se autorizara el retiro y/o 

demolición de las estructuras de concreto mobiliario urbano de 

la Plaza de los Eventos, lo que no fue exigido por la DIDECO, en 

su calidad de unidad técnica encargada de supervisar la ejecución 

del contrato, se representó también que dicha dirección municipal 

no implementó controles para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los arrendatarios referidas a las restricciones 

previstas para el subarrendamiento, lo que trajo como 

consecuencia que la Diputada Marcela Hernando Pérez, presentara 
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en septiembre del año 2015, una denuncia en la Contraloría 

General de la República, a fin que se investigaran las eventuales 

responsabilidades civiles y administrativas, derivadas del daño 

al patrimonio público. 

  Señalan que, adicionalmente, se constató que mediante 

los decretos alcaldicios Nºs 365, 366 y 367, de fecha 15 de 

septiembre de 2015; 373 y 381, de fecha 16 de septiembre de 2015; 

y 382, 383, 1.554, 1.555, 1.556, 1.562 y 1.563, de fecha 17 de 

septiembre del mismo año, se autorizó a un total de 219 personas 

para desarrollar actividades comerciales en la Plaza de los 

Eventos, para la celebración de las fiestas patrias, sin embargo, 

59 de ellas, no pagaron los derechos municipales 

correspondientes, sin que el municipio haya efectuado las 

gestiones de cobro con el correspondiente detrimento al 

patrimonio municipal, a esto se suma la gran repercusión 

mediática que la demolición de mobiliarios produjo, junto al 

descontento generalizado de la población. 

  Concluyen este punto explicando que con su actuación, 

la reclamada, ha vulnerado lo establecido en los artículos 3, 5, 

52, 53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases generales de la Administración del Estado. 

  En el duodécimo cargo, sobre ejecución contrato de 

obras sanitarias, señalan que dentro del marco del programa de 

regularización de alcantarillados para viviendas de la ciudad de 

Antofagasta, la Municipalidad, previa licitación pública, 

celebró un contrato de obras con la Constructora Conger, el cual 

la Contraloría auditó encontrando diversas irregularidades que 

evidencian un actuar negligente por parte de la autoridad 

edilicia.  Según Informe de Investigación Especial Nº622, de 

fecha 24 de octubre de 2016, determinó que el municipio no había 
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aprobado oportunamente un aumento de plazo al contratista para 

el término de los trabajos, ante lo cual, la jefatura edilicia, 

debió ordenar las medidas pertinentes para que los decretos 

alcaldicios que aprueban las variaciones en las obras, sean 

dictados durante la vigencia del plazo estipulado para la 

ejecución de las faenas y no en forma posterior a su término.  

En relación con el proyecto examinado, tuvo que dar cuenta 

documentada a la Contraloría Regional sobre la fiscalización de 

las obras contratadas y su recepción, adjuntando los antecedentes 

que tuvieran relación con el cumplimiento de los plazos otorgados 

al contratista, por otro lado, se advirtió que la Municipalidad, 

disminuyó el número de soluciones sanitarias a ejecutar 

consideradas inicialmente en el proyecto, atendida una nueva 

evaluación practicada que dio cuenta de la falta de factibilidad 

técnica de algunos beneficiarios para la ejecución de los 

trabajos. Asimismo, se verificaron diversas falencias 

constructivas en las casetas sanitarias, incumpliéndose lo 

pactado en el contrato respectivo, debiendo la entidad edilicia 

exigir su corrección. 

  Añaden que, se constató el reemplazo de artefactos 

sanitarios, sin contar la autorización del inspector técnico de 

la obra –ITO-, modificándose el libro de obras en forma posterior 

a la fiscalización efectuada por la Contraloría Regional, para 

justificar el reemplazo advertido. En razón de aquello, la 

jefatura comunal, debió ordenar la instrucción de un 

procedimiento disciplinario con la finalidad de investigar 

eventuales responsabilidades administrativas del o los 

funcionarios municipales involucrados en el hecho descrito, 

respecto al mismo, atendidas las características del libro de 

obras, su adulteración podría constituir el delito previsto en 
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el artículo 197 del Código Penal y por lo tanto, se remitieron 

los antecedentes respectivos al Ministerio Público, para su 

conocimiento y fines pertinentes.  Adicionalmente, se verificó, 

la falta de respuesta formal por parte de la Municipalidad, a 

los reclamos formulados por una beneficiaria del proyecto, 

situación que tuvo que ser atendida por el organismo comunal, 

dando respuesta escrita a la presentación de la peticionaria. 

  Concluyen este punto indicando que la reclamada, 

nuevamente ha vulnerado los principios de responsabilidad, 

eficiencia y eficacia, contenidos en los artículos 3 y 5, de la 

Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, facilitando que por su intermedio se 

entorpezca o entrabe la gestión municipal. 

  En el décimo tercer cargo, señalan el fallecimiento de 

persona por falta de mantención en multicancha, como un caso de 

extrema gravedad constituido por la falta de mantención de la 

multicancha situada en el Balneario Las Almejas, lo que derivó 

en la muerte del joven Nicolás Marambio Martínez, en febrero del 

año 2017, al caer la estructura que sujetaba el aro de básquetbol 

en su cabeza.  

  Agregan que el Director de Seguridad Ciudadana, había 

informado, en agosto de 2016, mediante el ordinario Nº1.131, 

sobre los graves peligros y riesgos existentes en dicha 

infraestructura, sin haber tomado el municipio medidas al 

respecto.  En razón de ello, el Ministerio Público inició una 

investigación para determinar posibles responsabilidades 

penales, más allá de las responsabilidades administrativas 

comprometidas. 

  Alegan que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 5, letra c), de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional 
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de Municipalidades, corresponde a estas entidades la 

administración de los bienes municipales y de los bienes 

nacionales de uso público en la comuna, lo cual comprende su 

mantención.  El artículo 152 de la misma ley, dispone que “Las 

municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que 

causen, la que se procederá principalmente por falta de 

servicio.” 

  Concluyen indicando que la negligencia de la reclamada, 

en la mantención de bienes a cargo de la Municipalidad, no sólo 

ha provocado el lamentable fallecimiento de una persona, sino 

que adicionalmente ha puesto en riesgo el patrimonio municipal 

como consecuencia de la eventual falta de servicio en esta 

materia, por lo mismo, la reclamada incumplió las obligaciones 

que le imponen los artículos 56 y 63, letra f) de la Ley Nº18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y los artículos 3, 5, 

8, 11, 52, 53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

  En el décimo cuarto cargo, señalan las irregularidades 

en la ejecución de la construcción de la obra Paseo Peatonal 

Manuel Antonio Matta, indicando que mediante el Informe de 

Investigación Especial Nº502, la Contraloría Regional de 

Antofagasta, fiscalizó la ejecución de la obra en comento, 

constatando la falta del libro de obras Nº1 del proyecto, el que 

fue extraviado o sustraído, sin que la unidad técnica realizara 

la denuncia formal a la entidad correspondiente, debiendo la 

jefatura comunal ordenar que la situación descrita sea puesta en 

conocimiento del Ministerio Público. Adicionalmente, se 

determinó que el proyecto de pavimentación respectivo, se 

encontraba totalmente ejecutado sin haber obtenido previamente 
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la aprobación por parte del SERVIU, tal como lo ordena la Ley de 

Pavimentación Comunal. Asimismo, se verificó que como 

consecuencia de la normalización del proyecto de iluminación, 

modificaciones de materialidad y situaciones imprevistas durante 

la ejecución de las faenas, se produjeron aumentos de obras y 

obras extraordinarias que fueron aprobadas por la Municipalidad, 

sin contar previamente con la autorización del Gobierno Regional 

de Antofagasta, organismo que financiaba el proyecto. Por ello, 

el costo de las variaciones debió ser soportado por el municipio, 

con el consiguiente detrimento al patrimonio municipal.  

    Se acreditó en terreno, la ejecución de una franja de 

baldosas podotáctiles dispuestas para personas con capacidades 

diferentes, que se encuentra interrumpida en diversos tramos, 

sin ajustarse a las disposiciones de la normativa de 

accesibilidad universal aplicable en la especie, en tal sentido, 

la entidad de control, señaló que se hace necesario que la 

autoridad municipal ordene las modificaciones al proyecto para 

ajustarse a la normativa pertinente y las exigencias que formule 

el SERVIU, con motivo de la revisión del proyecto de 

pavimentación. 

  Concluyen el punto indicando que, con su actuación la 

reclamada, ha vulnerado lo establecido en los artículos 3, 5, 

52, 53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado. 

  El décimo quinto cargo, acusan las irregularidades en 

el contrato de mantención de alumbrado público, señalando que 

mediante el Informe de Investigación Especial Nº829/2017, la 

Contraloría Regional de Antofagasta, fiscalizó el contrato del 

servicio de mantención del alumbrado público con la sociedad 

Comercial Riveros & Riveros Tecnologías Ltda.  Como consecuencia 
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de dicha fiscalización, se observó, entre otras irregularidades, 

la falta de registros de supervisión por parte del inspector 

técnico de servicio, en el libro de obras diarias del contrato, 

documento que no estaba siendo utilizado como medio de 

comunicación oficial entre el referido servidor y la empresa 

concesionaria en forma periódica, lo que impidió comprobar la 

ejecución de actividades de control para verificar el 

cumplimiento del servicio contratado, mediante inspecciones o 

supervisiones; la inexistencia de un seguro de responsabilidad 

civil contratado por la empresa Riveros & Riveros Tecnologías 

Ltda., durante la vigencia del contrato de concesión, sin que la 

reclamada hubiere adoptado medidas para sancionar a los 

funcionarios responsables de dicha omisión; retrasos en la 

aprobación de los estados de pago por parte de la Municipalidad, 

respecto de los servicios de los meses de enero y febrero del 

año 2017, erogados mediante los decretos de pago Nºs 17002371 y 

17002460, ambos de fecha 6 de abril de 2017, esto producido por 

la tardanza del municipio en examinar los documentos asociados a 

las prestaciones y entregar su visto bueno, hecho necesario para 

que la concesionaria solicitara el pago correspondiente; la 

existencia de multas por 400 UTM, cursadas al contratista, que 

no fueron cobradas por la entidad edilicia; y la no existencia 

del registro de boletas de garantía en las respectivas cuentas 

de orden, tal como lo establece la normativa contable que regula 

la materia. 

  Concluyen reiterando que, con su actuación, la 

reclamada ha vulnerado lo establecido en los artículos 3, 5, 52, 

53 y 62 Nº8, de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 
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  En el décimo sexto cargo, se refieren a las 

irregularidades en el programa farmacia comunal. Diversos 

concejales, se dirigieron a la Contraloría Regional de 

Antofagasta, con el objetivo de solicitar una investigación 

acerca de la implementación del programa farmacia comunal, ya 

que habrían observado el uso de recursos para comprar 

medicamentos faltantes en diversos centros de salud, desviando 

el destino para lo que debían ser correctamente utilizados. 

  La entidad fiscalizadora en el Informe de Investigación 

Especial Nº392, del 29 de noviembre de 2018, efectuó diversas 

observaciones que no fueron respondidas ni subsanadas por la 

Municipalidad de Antofagasta, cuestión que las mantuvo como 

situaciones irregulares, por ejemplo, mencionan que se identificó 

la transferencia de partes de los recursos correspondientes a 

dicho programa, por la suma de $37.600.000, sin la aprobación 

del Concejo Municipal; sin la existencia de un acto 

administrativo, con el objetivo de adquirir medicamentos que no 

podrían ser vendidos a través de  la farmacia comunal y sin tener 

rastro de su destino final, por lo que se ordenó la instrucción 

de sumarios administrativos. Se objetó también, la aprobación de 

la rendición de gastos por parte de la Municipalidad de 

Antofagasta, presentados por la CMDS, debiendo por tanto, 

solicitarse a esta última, la devolución de $12.647.578. 

  Agregan que se observó la ausencia de manuales de 

procedimientos, mecanismos de control y revisiones de cuentas, 

situaciones que reflejaban un manejo deficiente de la autoridad 

comunal. 

  Concluyen este cargo reiterando la vulneración de lo 

establecido en los artículos 3, 5, 52, 53 y 62 Nº8, de la Ley 
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Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

  Por último, en el décimo séptimo cargo, exponen sobre 

el incumplimiento de parte de la alcaldesa de los deberes de 

eficiencia, eficacia y legalidad en las actuaciones municipales, 

señalando, que ésta, como jefe superior del servicio, se 

encuentra obligada a cumplir con la legalidad vigente y velar 

por que sus subordinados también la hagan, respondiendo de sus 

acciones y omisiones. Agregan que, la reclamada, debe cumplir 

con lo dispuesto por el legislador y exigir que sus funcionarios 

cumplan también, de lo contrario, le cabe a la alcaldesa la 

responsabilidad, tanto por sus acciones y omisiones y la de los 

funcionarios de su dependencia, en este último caso, cuando no 

hace efectivas sus responsabilidades administrativas 

oportunamente. 

  Indican que el artículo 3, inciso 2, de la Ley Nº18.575, 

establece que “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”. Continúa 

señalando lo dispuesto en el artículo 5, del mismo cuerpo legal, 

que obliga a las autoridades y funcionarios, 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 
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coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la 

duplicación o interferencia de funciones. 

  Añaden que al contrario de lo recién expuesto, la 

autoridad edilicia, no cumple con los estándares exigidos. Entre 

otras irregularidades de esta naturaleza, la alcaldesa ha 

permitido actos y hechos reñidos con la legalidad vigente. En 

primer lugar, se advirtió la conducción de vehículos por parte 

de 2 funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato, en marzo y 

abril de 2016, con licencia distinta a la exigida para el caso y 

sin tener la póliza correspondiente, considerándose por el 

contralor –Informe de Investigación Especial N°659/2016, de la 

Contraloría Regional de Antofagasta; en segundo término, se 

identificó la realización de labores por parte de Sergio Cepeda 

Navarrete, funcionario del Departamento de Informática, que se 

encontraba con licencias médicas con reposo total, autorizadas 

por el COMPIN, foliadas con los números 3-12852110 y 2-51563886 

en noviembre y diciembre de 2016, sin hacer el reposo 

diagnosticado y habiéndose pagado las remuneraciones 

correspondientes –Informe de Investigación Especial N°390/2017- 

  Atendido todo lo anterior, solicitan la remoción de la 

alcaldesa Karen Rojo Venegas por haber incurrido en las causales 

de notable abandono de deberes e infracción grave al principio 

de probidad administrativa, solicitando además la aplicación de 

la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por el 

término de 5 años, todo con expresa declaración de condena en 

costas, o en subsidio, de lo anterior, la aplicación de alguna 

de las medidas disciplinarias contempladas en las letras a), b) 

y c), del artículo 120, de la Ley Nº18.883. 

  QUINTO: Que el abogado Jorge Fidel Castro Allendes, en 

representación de Karen Paulina Rojo Venegas, contesta la 
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reclamación, solicitando el rechazo de ésta en todas sus partes, 

con expresa condenación en costas, por no configurarse ninguna 

de las causales que se le imputan a su representada. 

  Indica que al estar expuestos de forma tan parcial los 

hechos sobre los cuales se sostiene el requerimiento, niega y 

controvierte todas y cada una de las causales invocadas, 

correspondiéndole a los requirentes probar cada uno de los hechos 

en que fundan su solicitud. 

  Respecto del primer cargo, argumenta que es falso, pues 

se trata de un caso puntual, sometido a conocimiento de los 

tribunales de justicia, en el cual la Municipalidad de 

Antofagasta debió pagar el dinero determinado en el marco del 

cumplimiento de una resolución judicial dictada en un proceso 

iniciado en su contra, por lo cual no se configura la existencia 

de un notable abandono de deberes ni menos una falta a la probidad 

administrativa como pretenden los reclamantes. 

    Explica que la Municipalidad de Antofagasta, dispuso 

mediante decreto alcaldicio Nº402, del 30 de marzo de 2015, el 

llamado a propuesta pública del “Contrato de suministro, servicio 

de mantención integral áreas verdes ciudad de Antofagasta”, ID 

2430-5-LP15, financiado con fondos municipales, asignados a la 

partida 22.08.03 “Servicio de mantención de jardines”, por un 

monto máximo mensual a pagar de $409.202.568, IVA incluido.  En 

el mismo decreto, se aprueban las bases administrativas, bases 

técnicas y anexos del 1 al 16, que regulan el proceso 

administrativo entre la Municipalidad y la empresa adjudicada. 

El cierre de recepción de ofertas se produjo el 30 de abril de 

2015, concurrieron diversos oferentes, entre ellos, la empresa 

de Servicios Generales Global Ltda., quien finalmente resultó 

ser la adjudicataria de la propuesta por medio de la dictación 
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de los decretos alcaldicios Nºs 1187 y 1193, del 21 y 23 de julio 

de 2015, respectivamente, por los cuales se le otorga la 

concesión y se adjudica la propuesta pública denominada “Contrato 

de suministro, servicio de mantención integral áreas verdes 

ciudad de Antofagasta”. 

  Con fecha 27 de julio de 2015, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 17.5 de las bases administrativas, la 

Dirección de Asesoría Jurídica informa y notifica, mediante 

correo electrónico, a la empresa que su oferta fue aceptada, por 

lo cual comienza a correr el plazo para efectuar distintas 

acciones por parte de la empresa: Suscribir el contrato, dentro 

de siete días hábiles contados desde la fecha del envío de la 

notificación; hacer entrega del contrato suscrito ante notario y 

de la garantía de fiel cumplimiento para la correcta ejecución 

del servicio. La empresa acusó recibo de la notificación el mismo 

día del envío y al día siguiente la Municipalidad remite el 

contrato respectivo, aprobado por el Concejo Municipal, por la 

misma vía.  

  Agrega que habiendo transcurrido el plazo establecido 

en las bases administrativas, la empresa adjudicataria no dio 

cumplimiento al numeral 17.9 y 17.10 de las mismas, por lo cual 

la Municipalidad dejó sin efecto los decretos Nºs 1.187 y 1.193, 

de otorgamiento y adjudicación de la concesión, mediante el 

decreto alcaldicio Nº1422, el 24 de agosto de 2015. 

Posteriormente, mediante el decreto alcaldicio Nº1.427, de 25 de 

agosto del mismo año, se dio inicio al proceso de readjudicación 

de la licitación pública, para continuar con la dictación del 

decreto alcaldicio Nº71, de fecha 19 de enero de 2016, que otorgó 

la concesión municipal y se readjudicó la licitación pública a 

la empresa Paisajismo Cordillera S.A., aprobándose el contrato 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Quinientos cuarenta y cuatro 544 

 

 
de concesión mediante el decreto alcaldicio Nº121, el 29 de enero 

de 2016. 

  Ante los dispuesto en el decreto alcaldicio Nº1.422, 

la empresa Global Servicios Limitada Ltda., presentó la acción 

de protección, causa rol 4408/2015, de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Antofagasta y, simultáneamente, una impugnación 

ante el Tribunal de Contratación Pública, causa rol 240/2015. En 

cuanto a la acción de protección, se concedió, el 26 de agosto 

de 2015, a petición de Global Servicios Ltda., una orden de no 

innovar, suspendiendo los efectos del decreto alcaldicio Nº1.422 

y todo lo relacionado con el cumplimiento del procedimiento de 

licitación del contrato de suministro y mantención de áreas 

verdes.  Luego, el 29 de septiembre de 2015, se dicta sentencia 

de primera instancia, acogiéndose esta acción, ordenándose dejar 

sin efecto el decreto alcaldicio Nº1.422, manteniéndose vigente 

los decretos alcaldicios que habían otorgado la concesión y 

adjudicado la licitación a la empresa Servicios Generales Global 

Limitada. Apelada por la municipalidad la acción de protección, 

la Excma. Corte Suprema, con fecha 7 de diciembre de 2015, 

resuelve revocar lo resuelto. 

  Por su parte, la reclamación seguida ante el Tribunal 

de Contratación Pública, por la cual se buscó impugnar el decreto 

alcaldicio Nº1.422, fecha 2 de enero de 2017, rechazó en forma 

íntegra dicha acción de impugnación, estableciendo dicho Tribunal 

que dicho decreto alcaldicio no era ilegal ni arbitrario, dado 

que la empresa adjudicada no había dado cumplimiento a las 

obligaciones que le imponían las bases administrativas. Al 

respecto, la empresa, interpone recurso de reclamación ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago, la que el 15 de mayo de 2017 

resolvió confirmar la sentencia reclamada, manteniéndose 
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inalterable lo resuelto por el Tribunal de Contratación Pública.  

Posteriormente, la empresa inició acciones ejecutivas, gestión 

preparatoria y juicio ejecutivo, respectivamente, con el objeto 

de cobrar judicialmente seis facturas por los servicios de 

mantención de áreas verdes de la comuna, meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2015 y parcialidad 

de enero de 2016. Estas acciones fueron conocidas por el Primer 

Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, en causa rol C-

1105/2016. Tanto en la gestión preparatoria como en el juicio 

ejecutivo respectivo, se rechazaron las impugnaciones, lo que 

fue apelado, remitiéndose finalmente los antecedentes a la Corte 

de Apelaciones de Copiapó, la que mediante las causas roles N°97 

y 276, del año 2017, con fecha 13 de julio de 2017, revoca las 

de sentencias de primera instancia, acogiendo la impugnación 

presentada por la Municipalidad a la gestión preparatoria y las 

excepciones opuestas a la ejecución. 

  Agregan que contra estas sentencias, la empresa de 

Servicios Generales Global Ltda., presentó recursos de casación 

ante la Excma. Corte Suprema, causas roles N°s 37.847 y 37.789, 

del año 2017, la que conociendo los mismos, con fecha 14 de junio 

de 2018, dicta sentencia en la que acoge los recursos de casación, 

dictando las sentencias de reemplazo correspondientes, 

confirmando lo resuelto por el tribunal de primera instancia. 

Por lo anterior, la Municipalidad de Antofagasta sólo ha 

defendido sus intereses ante los tribunales de justicia y luego, 

debió dar cumplimiento a una resolución judicial, que ordena 

pagar determinadas sumas de dinero conforme al mérito de las 

sentencias firmes y ejecutoriadas, no pudiendo ello constituir 

un notable abandono de deberes ni una infracción al principio de 

probidad administrativa.   
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  Por otro lado, a raíz de los hechos acontecidos, se  

instruyó un proceso disciplinario en contra de los funcionarios 

que resultaren responsables por no haber generado la devolución 

oportuna de las facturas materia del proceso judicial, 

designándose como fiscal sumariante al administrador municipal, 

Héctor Gómez Salazar, sumario que se encuentra en tramitación. 

  Destaca que la reclamada debió someter tres veces al 

Concejo Municipal, la aprobación de la modificación 

presupuestaria para dar cumplimiento a la sentencia, dándose 

cuenta por el Secretario Municipal, que en las sesiones de los 

días 3 y 5 de septiembre de 2018, no existió el quórum necesario 

para ello, aprobándose finalmente en la sesión del día 12 de 

septiembre de 2018, según da cuenta el certificado Nº594/2018 

del Secretario Municipal.  En esta última votación, los 

Concejales reclamantes Navarro, Velásquez y Kong se abstuvieron, 

pese a tener el deber legal de dar cumplimiento a una resolución 

judicial, lo que contribuyó a la dilatación innecesaria del 

asunto, lo que produjo perjuicio a los intereses municipales. 

  En relación al segundo cargo, señala que la 

Municipalidad de Antofagasta, suscribió un convenio con la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, código BEPR13-IL -03, en 

el marco del Programa Barrio en Paz Residencial, por el cual se 

transfería al municipio la suma de $76.703.854, convenio aprobado 

mediante la resolución exenta Nº2.816, de 2013, de dicha 

Subsecretaría y mediante el decreto alcaldicio Nº1.797, del 31 

de diciembre de 2013, del municipio. El plazo de ejecución de 

dicho convenio fue de doce meses contados desde la transferencia 

de los recursos, hecho que se materializó el 26 de diciembre de 

2013, ampliándose posteriormente a dieciséis meses su ejecución 

y de catorce a dieciocho meses el plazo para rendir cuenta, 
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suscribiéndose las modificaciones respectivas, el 25 de febrero 

de 2015, aprobada por resolución exenta Nº1.704, de 2015, de la 

misma Subsecretaría. 

  El marco de los gastos que permitía realizar el 

convenio consistían en: Honorarios a suma alzada, de $4.560.000; 

infraestructura, $69.943.854 y; difusión y publicidad, 

$2.200.000.  

  Los recurrentes acusan a la reclamada de haber 

adjudicado la obra de iluminación peatonal, al contratista Pablo 

Boke Huerta, una vez vencido dicho convenio. En efecto, con la 

finalidad de ejecutar el convenio y efectuar el gasto permitido 

por concepto de “infraestructura”, la Municipalidad realizó dos 

licitaciones, las cuales fueron declaradas inadmisibles, por no 

recibirse ofertas en dichos procesos, licitaciones que se 

ejecutaron mientas se encontraba vigente el convenio suscrito. 

Asimismo, mediante el decreto alcaldicio Nº727, del 9 de mayo de 

2014, se dispuso el llamado a licitación pública del “proyecto 

de iluminación peatonal Nuestro Barrio Iluminado, Nuestros Sueños 

Más Seguros”, ID 2430-29-LP14, por la suma de $69.943.854, la 

que también fue declarada inadmisible, mediante según el decreto 

alcaldicio Nº1.139, de fecha 15 de julio de 2014. Posteriormente, 

el decreto alcaldicio Nº1.246, del 1 de agosto de 2014, llamó a 

una segunda licitación pública sobre el mismo proyecto y monto, 

la que nuevamente resultó declarada inadmisible, dictándose el 

decreto alcaldicio Nº1.500, de 24 de septiembre de 2014.  Es en 

razón de los dos procesos previos que se dispuso por el decreto 

alcaldicio Nº831, de fecha 1 de junio de 2015, el llamado a 

licitación privada, adjudicándose la propuesta el contratista 

Pablo Boke Huerta, mediante el decreto alcaldicio Nº1.160, de 

fecha 14 de julio del mismo año y aprobándose el contrato de 
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ejecución de obra material mediante decreto alcaldicio Nº1.532, 

el 10 de septiembre de 2015.  

  Al respecto, termina señalando que dicho contrato fue 

terminado en forma anticipada a través del decreto alcaldicio 

Nº776, de fecha 13 de mayo de 2016, debido al incumplimiento del 

contratista, procediéndose al cobro de la garantía de fiel 

cumplimiento y, a la liquidación del contrato, conforme da cuenta 

el decreto alcaldicio Nº1.471, de fecha 14 de Octubre de 2016.  

  En consecuencia, la Municipalidad de Antofagasta 

realizó los llamados a licitación pública, en tiempo y forma, 

para realizar el gasto en infraestructura amparado por el 

convenio con la Subsecretaría antes mencionada, sin embargo, por 

hechos que no resultan ser imputables a la reclamada ni al 

municipio, dichas licitaciones resultaron inadmisibles, lo que 

llevó a realizar la contratación y ejecución de la obra mediante 

una propuesta privada, tal como demuestran los actos 

administrativos respectivos, evidenciándose que la municipalidad 

realizó las gestiones necesarias, al amparo de lo dispuesto en 

el convenio suscrito y dentro de los plazos de vigencia del 

mismo, no siendo de responsabilidad de la reclamada el hecho que 

se hayan declarado inadmisible las licitaciones, pues ello escapa 

al ámbito de actuación y decisión como autoridad edilicia, por 

lo que malamente podría haber un abandono de funciones, una 

contravención a la probidad administrativa ni una infracción a 

los N°s 36 y 39, de la resolución exenta Nº1.485, de 1996 de la 

Contraloría General de la República. 

  Asimismo, la reclamada mediante el orden Nº 864-2015, 

del  17 de junio de 2015, solicitó la ampliación del convenio 

firmado con la Subsecretaría de Prevención del Delito referido 

al proyecto BEPR13-IL-03, petición que fue rechazada por dicha 
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Subsecretaría, mediante el oficio Nº5.852, del 16 de diciembre 

de 2015, ante lo cual ésta interpuso un recurso de reposición, 

resuelto con fecha 23 de diciembre de 2015, mediante el oficio 

Nº5.909, desestimándose, resolución que, asimismo, fue objeto de 

un recurso de revisión interpuesto el 29 de diciembre de 2015, 

ante el Ministerio del Interior, reiterado con fecha 24 de julio 

de 2017, por la reclamada, sin respuesta alguna. 

  Por otro lado, respecto de la rendición de cuentas del 

convenio, se reconoce que ésta fue presentada el 4 de febrero de 

2016, por la suma de $19.693.310, lo que obedeció a que sólo en 

esa época se pudo justificar la utilización de recursos 

imputables al convenio, debido a las dos propuestas públicas 

fallidas y finalmente la adjudicación de la propuesta privada, 

de septiembre de 2015, por lo que dicha suma corresponde a lo 

pagado al ejecutor de la obra, estado de pago Nº1, el que se 

solucionó por el municipio a través del decreto de pago 

Nº15007873, cursado por oficio Nº652, del 6 de noviembre de 2015, 

de la Dirección de Obras Municipales como unidad técnica que 

requiere dicho pago, al remitir para su tramitación a la 

Dirección de Administración y Finanzas, la factura Nº35 y el 

estado de pago Nº1, por la ejecución parcial de la obra, debiendo 

proceder a éste en virtud del principio de enriquecimiento sin 

causa, al haberse efectuado el servicio. Sin perjuicio, de 

haberse rechazado la rendición de cuentas presentada por la 

entidad edilicia a la Subsecretaria, señala no significar un 

detrimento al patrimonio municipal, pues por una parte la 

rendición consiste en dar cuenta de la efectividad de la 

utilización de los recursos transferidos y por otra, ante un 

eventual rechazo de ésta, se genera la obligación de restituir 

los fondos transferidos, lo que no puede ser considerado como un 
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detrimento patrimonial, toda vez que sólo significaría la 

restitución a las arcas fiscales de los recursos que habían antes 

ingresados.  

  Por otro lado, señala que no es efectivo que la 

reclamada no aplicó las multas correspondientes al atraso de la 

obra, pues conforme al decreto alcaldicio Nº1.471, de fecha 14 

de octubre de 2016, se dispuso la liquidación del contrato de 

obra suscrito entre la municipalidad de Antofagasta y el 

contratista Pablo Boke Huerta, por lo cual se cobró la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato y se aplicaron las multas 

cursadas en la obra y, una vez operada la compensación de los 

obligaciones, se estableció un saldo cero a favor del 

contratista, por lo que ningún perjuicio al patrimonio municipal 

se ocasionó y citando el Dictamen Nº59.567, de 2009, de la 

Contraloría General de la República, establece que al haberse 

efectuado la tramitación total de la liquidación del contrato, 

aprobada por la resolución pertinente, se encuentra extinguido 

el contrato. 

  Concluye alegando que en síntesis, no ha existido 

detrimento patrimonial, ya que la municipalidad convocó a las 

licitaciones públicas encontrándose vigente el convenio suscrito 

con la subsecretaría de prevención del delito, que éstas fueron 

declaradas inadmisibles por hechos no imputables a la autoridad 

edilicia, que los pagos realizados se debieron a obras 

efectivamente ejecutadas conforme dan cuenta los documentos 

adjuntos y, que a la fecha se encuentra pendiente de resolución 

un recurso de revisión por parte del Ministerio del Interior, 

respecto de una solicitud de ampliación de vigencia del convenio 

solicitada por la Municipalidad que fuera rechazada, por lo que 

malamente puede existir una infracción al artículo 3 y 5 de la 
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Ley Nº18.575; 58 letra c), 61 letra a) y 82 letra e), de la Ley 

Nº18.883.  

  Al tercer cargo, precisa que las conclusiones y 

aseveraciones que se formulan en el Informe de Investigación 

Especial Nº7 al que se alude, no son efectivas, por cuanto los 

informes sobre investigaciones especiales que realiza el 

organismo contralor, son de carácter unilateral, normalmente 

asociadas a denuncias previas o programas de fiscalización, que 

en variadas oportunidades son desvirtuadas cuando se someten al 

análisis de un procedimiento bilateral y contradictorio.   

  En este caso, la Municipalidad de Antofagasta no ha 

contratado ni ha ordenado contratar una asesoría comunicacional 

a la Sociedad Main Comunicación Estratégica Limitada, sino que 

esta empresa fue contratada para prestar servicios a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, en 

atención a una grave deficiencia en comunicación interna y 

externa de dicha organización. 

  Agrega que con anticipación a la contratación a la que 

hacen referencia los requirentes, diversos miembros del 

Directorio de la CMDS, manifestaron que se debía tratar el tema 

comunicacional en forma concreta, ya que la comunidad y los 

beneficiarios no tenían cabal conocimiento de las obras que se 

habían ejecutado o estaban ejecutándose por parte de dicha 

institución. A la misma conclusión arribaron dos consultoras que 

trabajaron sobre aspectos organizacionales de la CMDS.  

Precisamente por un conocimiento previo que hubo de parte de la 

reclamada, respecto de uno de los socios de dicha consultora, se 

le recomendó a la misma hacer una presentación ante los órganos 

ejecutivos de la CMDS para una eventual contratación, lo que 
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finalmente ocurrió, pagándose la remuneración convenida por las 

tareas realizadas.  

   El contrato suscrito entre la CMDS y Main 

Comunicaciones Ltda., contemplaba el traslado de uno de sus 

socios y por tanto, los pagos realizados fueron con cargo a dicha 

Corporación y no a la Municipalidad de Antofagasta, la que no 

realizó prestación alguna, en dinero o especie a favor de dicha 

empresa ni dispuso infraestructura o recurso físico municipal 

para ello.  En cuanto a los diversos correos y declaraciones, 

señala que no son más que intercambios, hasta coloquiales, de 

algunos correos electrónicos en que un asesor de la sociedad hace 

breves comentarios de una o dos líneas. 

  Concluye este cargo indicando que este capítulo resulta 

no ser efectivo, pues los fundamentos fácticos sobre los que se 

sostiene, no son reales, sino que responden a una calificación 

que realizó un funcionario de la Contraloría Regional de 

Antofagasta, sin que sus conclusiones puedan tener efecto 

vinculante en la medida que se emiten en el marco de un 

procedimiento unilateral. 

  En el cuarto cargo, alega que debe tenerse presente 

que la Ley Nº18.096, transfirió a las Municipalidades la gestión 

y dominio de los cementerios ubicados dentro de los territorios 

comunales respectivos. A su vez, el artículo 5, del mismo cuerpo 

legal, establece que “Las municipalidades deberán llevar 

presupuestos separados respecto de los cementerios que se 

incorporen a su gestión. Dichos presupuestos serán aprobados 

mediante decreto del alcalde respectivo”, por ende, el Cementerio 

Municipal de Antofagasta, cuenta con su estructura organizacional 

y financiera propia, dentro de la cual existe un administrador, 

cargo que es designado mediante un acto administrativo, siendo 
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éste el Jefe Directo del recinto y que las irregularidades 

detectadas por la Contraloría Regional de Antofagasta, se 

produjeron durante la época en que el administrador era Misael 

Cortés Olivares, en los años 2015 y 2017. 

  Agrega que una vez recibido el pre informe de la 

Contraloría Regional de Antofagasta, la reclamada procedió a dar 

instrucciones expresas de que se denunciaran los hechos al 

Ministerio Público, lo que se materializó el 5 de septiembre de 

2017, para posteriormente, el 23 de octubre del mismo año, 

interponer una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de 

Antofagasta, la cual es conocida en causa RIT 12.692-2017.  En 

dicho proceso judicial, se encuentran formalizadas cuatro 

personas, entre ellos al ex administrador del Cementerio 

Municipal, quien ha reconocido en la investigación y a través de 

medios de comunicación la efectividad de los hechos denunciados 

y su participación en los mismos, explicando que utilizaban 

comprobantes de ingresos de años anteriores que debían ser 

destruidos, a fin de no dejar constancia en el Cementerio ni en 

la Municipalidad de Antofagasta de las maquinaciones fraudulentas 

que realizaba. 

  Menciona que aquellos hechos nunca fueron conocidos 

por la reclamada, sino que hasta que fueron detectadas por la 

Contraloría Regional, tiempo en el cual inició todas las acciones 

tendientes a perseguir las responsabilidades civiles, 

administrativas y penales de los responsables y de esa manera 

resarcir el patrimonio municipal, no pudiendo atribuírsele por 

ello una causal de notable abandono de deberes ni infracción a 

la probidad administrativa, por cuanto los hechos fraudulentos 

fueron cometidos por personas naturales específicas y no por la 

reclamada.  En este sentido, los antecedentes demuestran que su 
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representada tomó las medidas necesarias para abordar los hechos 

conocidos, presentándose la respectiva denuncia y posterior 

querella criminal, dándose así cumplimiento a la obligación 

contenida en el artículo 58, letra k) de la Ley Nº18.883, que 

señala que serán obligaciones de cada funcionario “denunciar ante 

el ministerio público, o ante la policía si no hubiere fiscalía 

en la comuna en que tiene su sede la municipalidad, con la debida 

prontitud, los crímenes o simples delitos y al alcalde los hechos 

de carácter irregular o las faltas al principio de probidad de 

que tome conocimiento”. 

  Agrega que la reclamada, ha instado a una buena 

administración del Cementerio Municipal, con la finalidad de 

velar por el buen uso de los recursos públicos y entregar un 

servicio acorde a las necesidades de la comunidad, así, por medio 

de la orden de servicios PROV. A-17-11244, del 11 de septiembre 

de 2017, se instruyó a la unidad de servicios traspasado, de la 

cual depende el campo santo, a la confección de diversos manuales 

de procedimientos, los cuales fueron aprobados por el decreto 

alcaldicio Nº1.505/2017, del 8 de noviembre de 2017.  Asimismo, 

por orden de servicio PROV. A-17-11246, de 11 de septiembre de 

2017, se instruyó a la unidad jurídica la confección de una 

instrucción interna, dirigida al Cementerio Municipal 

relacionada con la custodia y respaldo de la documentación 

empleada en operaciones de recaudación, lo que se materializó en 

la Instrucción Nº4-2017, del 16 de noviembre de 2017. También, 

por orden de servicio PROV. A-17-11243, del 11 de septiembre de 

2019, se instruyó a la Secretaria Comunal de Planificación –

SECOPLAN- confeccionar un plano general geo referenciado del 

cementerio municipal y a éste, se instruyó confeccionar un 

catastro de las unidades de terrenos fiscales y de particulares, 
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todo lo cual se encuentra en desarrollo dada la magnitud y 

extensión del trabajo.  A su vez, por orden de la reclamada, la 

Dirección de Asesoría Jurídica, procedió a interponer las 

gestiones preparatorias respectivas en contra de cada uno de los 

deudores del cementerio municipal, lo que demuestra una 

administración eficaz y que salvaguarda el patrimonio municipal. 

  Por último señala que, Misael Cortés Olivares, renunció 

al cargo de administrador del Cementerio Municipal, aceptándose 

tal renuncia por medio del decreto alcaldicio Nº735/2017, 

nombrándose posteriormente, mediante el decreto alcaldicio 

Nº485/2018, a Claudia Meneses Oliva, a quien por decreto 

alcaldicio Nº1.502/2018 se le acepta su renuncia voluntaria, 

encontrándose en tramitación administrativa la contratación del 

nuevo administrador de dicho recinto municipal.  De esta manera, 

no se observa cómo la reclamada puedo haber hecho abandono de 

sus deberes, puesto que una vez conocidos los hechos irregulares 

acaecidos al interior del Cementerio Municipal de Antofagasta, 

realizó e interpuso todas las acciones pertinentes para la 

regularización de esta situación y la persecución penal de los 

responsables, instruyendo a diversas unidades municipales 

internas sobre diversas materias con el objeto de que situaciones 

como las conocidas no vuelvan a repetir, por lo que no se 

configura la causal alegada. 

  A la quinta alegación, señala que mediante los decretos 

alcaldicios Nºs 793 y Nº797/2011, se adjudicó a la Empresa 

Demarco S.A., las propuestas públicas sobre el Servicio de 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y 

Urbanos, sector centro sur y sector norte, respectivamente.  

Dichos contratos de concesión tenían una vigencia de 5 años no 

renovables, desde el 27 de noviembre de 2011, en el sector norte, 
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y desde 31 de diciembre de 2011, para el sector sur.  Agrega que 

todo contrato de concesión, suministro, servicios u obra, tiene 

asociada una unidad técnica inspectora del contrato, la que se 

establece en las bases de la licitación, siendo en este caso la 

unidad fiscalizadora la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato –DEYO-, de la Municipalidad de Antofagasta, a quienes se 

le establece la obligación de velar por el cumplimiento del 

contrato. 

  En razón de una denuncia interpuesta en Contraloría 

Regional, por concejales de la comuna, se auditaron dichos 

contratos, en el marco de las atribuciones que le otorga la Ley 

Nº10.336, lo que culminó en el pre informe de observaciones 

Nº436/2016, de 20 de enero de 2017, el que determinó que durante 

la ejecución de los servicios, la Municipalidad no habría 

aplicado multas por la suma de $838.486.280. Por su parte, el 

alcalde subrogante, Héctor Gómez Salazar, instruyó  la dictación 

de decreto alcaldicio pertinente, para aplicar la multa 

determinada por el organismo contralor, mediante la orden de 

servicio PROV. A-17-1974, del 16 de febrero de 2017, lo que se 

materializó en el decreto alcaldicio Nº295, el 28 de febrero de 

2017, que aplicó una multa ascendiente a la suma de $838.486.280 

a la empresa Demarco S.A., respondiendo ésta con la presentación 

de una reconsideración con fecha 17 de marzo de 2017, la que fue 

rechazada por la edil mediante el decreto alcaldicio Nº475, del 

12 de abril de 2017.   

  Con fecha 23 de marzo de 2018, se notificó a la 

Municipalidad de Antofagasta, la demanda ordinaria deducida en 

su contra, en la que se pretende la declaración de incumplimiento 

contractual atribuible al municipio y se declare la improcedencia 

de las multas cursadas. Adicionalmente, se solicita por la 
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empresa Demarco S.A. que se disponga, como medida precautoria, 

la prohibición de cobro y pago de las boletas de garantías que 

resguardaban los contratos de concesiones, lo que es concedido 

por el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, con 

el 6 de febrero de 2018, en causa rol C-264/2018, encontrándose 

en tramitación.   

  Posteriormente, el organismo contralor, mediante el 

Informe de Investigación Especial Nº874, del 26 de diciembre de 

2017, auditó tres contratos: Dos adjudicados mediante licitación 

pública y uno mediante la modalidad de trato directo, todos con 

la empresa Demarco S.A.  El Informe de Investigación Especial 

determinó que, durante la ejecución de los contratos, la unidad 

técnica no impuso multas por inasistencias del personal en el 

contrato del sector norte y sector sur, y por el trato directo, 

por las sumas de $1.829.981.240, $3.512.049.500 y $103.416.800, 

respectivamente, más una multa de 940 UTM, por falta de lavado 

de camiones respecto al contrato suscrito bajo la modalidad de 

trato directo.  

  Agrega, que dando cumplimiento a la exigencia de la 

Contraloría Regional, la reclamada dictó el decreto alcaldicio 

Nº163, de 1 de febrero de 2018, que dispuso imponer una multa 

por el equivalente en pesos a 940 UTM, a la empresa Demarco S.A., 

de conformidad a lo dispuesto en el Informe Nº874. Dicho decreto 

fue apelado ante la Municipalidad por la empresa, el 13 de febrero 

de 2018, la que fue rechazada, por la orden de servicio PROV. D-

18-2100, de 2 de marzo de 2018, materializándose en el decreto 

alcaldicio Nº456, el 29 de marzo de 2018. Asimismo, contra el 

decreto alcaldicio N°163, la empresa interpuso demanda ordinara 

para que declare el incumplimiento contractual por parte del 

municipio y la improcedencia de la multa cursada, acción conocida 
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por el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, en 

causa rol C-4004/2018, que se encuentra en tramitación.   

  Mediante el decreto alcaldicio Nº1.124, de 1 de agosto 

de 2018, la Municipalidad de Antofagasta, cursó las multas para 

dar cumplimiento a lo determinado en el Informe N°874, 

ascendentes a $5.445.447.640, contra la citada empresa fundadas 

principalmente en la falta de dotación diaria de personal. Dicho 

decreto, igualmente fue apelado por la empresa ante la 

Municipalidad, lo que igualmente fue rechazado por la edil , 

mediante orden de servicio PROV. D-18-10887, el 28 de agosto de 

2018, materializada por el decreto alcaldicio Nº1.562, del 26 de 

septiembre de 2018.  También, contra el decreto alcaldicio 

Nº1124, la empresa dedujo demanda ordinaria para la declaración 

de incumplimiento contractual y la improcedencia de las multas, 

acción conocida en causa rol C-5382/2018, del Primer Juzgado de 

Letras en lo Civil de Antofagasta, también en tramitación. 

  Por último, señala que la reclamada actuó dentro de 

sus funciones una vez informada por el organismo contralor, no 

pudiendo reprocharse la circunstancia de que antes de dichos 

informes no se hubieran aplicado las multas, pues ello no es una 

función que ésta deba realizar, sino son de resorte de las 

respectivas unidades técnicas encargadas de la fiscalización de 

los contratos, en este caso la DEYO, no pudiendo alegarse el 

abandono de sus deberes ni tampoco puede establecerse que se 

renunció al cobro de las multas, pues los actos administrativos 

demuestran lo contrario. Tampoco puede imputarse una infracción 

al principio de probidad administrativa por cuanto las 

actuaciones materiales de su representada dan cuenta de acciones 

concretas para resguardar el patrimonio municipal, la que se 

encuentra siendo conocidos por los Tribunales de Justicia debido 
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a los procesos judiciales iniciados por la empresa afectada por 

las medidas administrativas.  

  Respecto del sexto cargo, indica que las imputaciones 

contenidas en este capítulo son absolutamente falsas, siendo el 

propio informe del organismo contralor, el que descarta que la 

Presidenta del Directorio de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social, haya tenido conocimiento de la contratación 

de estos servicios, pues dicho contrato y la condición de 

proveedor de diversas empresas en las que participaba Carrasco 

Guamán, datan de antes que su representada asumiera el cargo de 

alcaldesa y Presidenta del Directorio de la CMDS, considerando 

este cargo como una afirmación tendenciosa y de mala fe, 

señalando que sólo por un reportaje de prensa, se dispuso enviar 

los antecedentes al Ministerio Público para los fines 

“pertinentes”, lo que ocurrió el año 2016 y la investigación fue 

cerrada el año 2018, después de haber concurrido a la Fiscalía 

Local, el Secretario General Ejecutivo de la época y declarara 

no haber recibido presión por parte de la reclamada para 

suscribir el contrato con dicha empresa, radicando la decisión 

de su contratación en los informes previos de carácter técnico 

emitidos por los fiscalizadores de los servicios, quienes 

recomendaron continuar con dichos servicios. 

  Finalmente, indica que fue una contratación de la CMDS, 

sin intervención directa o indirecta de su representada. 

  A la séptima alegación, la reclamada hace presente que 

los actos administrativos municipales, en particular los decretos 

alcaldicios, requieren dentro de su tramitación la visación de 

las unidades de control, jurídica y administración y finanzas, 

para luego ser firmados por la edil y finalmente por el secretario 

municipal, en su calidad de ministro de fe, no siendo efectivo 
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el hecho que, sin la visación de la unidad de control, los 

decretos alcaldicios resulten ser ilegales y, además de 

argumentar que su representada siempre actuó en el marco de sus 

competencias y previo informe de las unidades internas 

municipales, por lo tanto justificadamente, para la satisfacción 

de las necesidades de la comuna, pasando a hacerse cargo de los 

trece casos de que trata el reclamante: 

  7.1).- Señala que la contratación del servicio se 

realizó después de la correspondiente licitación pública, ID 

2430-57-LE15, aprobándose el contrato respectivo por decreto 

alcaldicio Nº1.313, programándose la realización del evento –Día 

del Niño- para el 8 de agosto del mismo año, actividad que no se 

pudo realizar, toda vez que el 6 de agosto de 2015, mediante 

decreto alcaldicio Nº1.302, se declaró emergencia comunal en la 

ciudad, debido a las probables precipitaciones anunciadas a 

partir del día 7 de agosto, de conformidad a lo informado por la 

Oficina Nacional de Emergencia, del Ministerio del Interior. La 

reclamada, firmó el decreto de pago Nº15005717, en favor de la 

empresa Producción de Eventos Limitada, para la solución de la 

factura electrónica Nº35, emitida el 12 de agosto de 2015, por 

la suma de $34.510.000, instrumento recepcionado el 14 de agosto 

del mismo año, atendido a que la Dirección de Asesoría Jurídica, 

el 7 de septiembre de 2015, mediante oficio Nº559, dirigido a la 

Dirección de Administración y Finanzas, sugiere la procedencia 

del pago, basado a su vez, en lo comunicado por el Director de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario –unidad técnica 

respectiva-, mediante oficio Nº514, del 14 de agosto de 2015 y 

del Informe de Actividad, en el cual se adjunta además, un 

certificado de autorización de la misma unidad y hace presente 

lo dispuesto en el artículo 28, de la Ley N°18.695, en cuanto a 
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señalar que corresponde a la unidad de Asesoría Jurídica prestar 

apoyo, en materias legales, entre otros al alcalde y al concejo, 

por todo lo cual la reclamada firmó dicho pago.  

  Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 56, de la misma ley Orgánica, su 

representada dispuso la instrucción de un proceso disciplinario 

para determinar las responsabilidades administrativas respecto 

de los funcionarios de la DIDECO, dictándose el decreto 

alcaldicio Nº368, el 7 de marzo de 2016,  que instruyó un sumario 

administrativo, por lo que la reclamada ha actuado con estricto 

apego a la legalidad. 

  7.2).- Dentro de las modalidades establecidas para 

efectuar contratos por la Administración Pública, el  artículo 

5, de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas, contempla tres: 

Licitación pública, privada o contratación directa, siendo 

obligatoria la primera de ellas, cuando las contrataciones 

superen las 1000 UTM, salvo lo dispuesto en el artículo 8, del 

mismo texto legal, relacionado con el artículo 10, Decreto Nº250, 

de 2004, referido a aquellas circunstancias de excepción en que 

corresponde el trato directo, cuyo Nº7 dispone que, esto último 

procede, con carácter excepcional, cuando por la naturaleza de 

la negociación existan circunstancias o características del 

contrato que hagan del todo indispensable acudir a esta forma de 

contratación, de acuerdo a los casos y criterios que allí se 

señalan. Por lo cual, el Dictamen Nº63.030, de 2013, de la 

Contraloría General de la República, establece que conforme a lo 

previsto en el artículo 9, de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, el trato directo constituye una excepción al sistema de 

propuesta pública y procede su aplicación sólo en aquellos casos 
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en que así se desprenda de la propia naturaleza de la operación 

que se procura realizar. 

  En el caso particular, los fundamentos de esta 

contratación se encuentran en diversos informes emanados tanto 

de la DIDECO, unidad encargada del recinto deportivo, como de la 

Dirección de Asesoría Jurídica, que informaron a la autoridad la 

procedencia de la contratación, debiéndose considerar además, el 

desarrollo del evento denominado Copa América 2015, cuya 

postulación aconteció en el año 2012, antes de asumir sus 

funciones la reclamada, razón por la cual se debió dar 

cumplimiento a una serie de exigencias para la aprobación de las 

canchas y de otras instalaciones que serían ofrecidas por la 

ciudad para los equipos que participarían.  La postulación como 

Sede de la Copa América fue liderada y presentada por Jaime Araya 

Guerrero, quien sirvió transitoriamente al cargo de alcalde de 

la comuna y contó con el apoyo de todo el cuerpo de concejales, 

discurriendo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4, 

letra e), de la Ley N°18.695, se encontraba enmarcada en las 

funciones municipales. Asimismo, al aceptarse la postulación como 

se elaboró un “Cuaderno de Cargo” donde se establecieron todas 

las obligaciones que la Municipalidad asumía como responsable de 

la postulación, en cuyo Anexo 1, del que trataba sobre los centros 

de entrenamiento, N°5, se estipuló que “Cada centro de 

entrenamiento debe poseer al menos una cancha (idealmente dos) 

de fútbol de la mejor calidad del tamaño oficial (105 x68 metros), 

de césped natural y con todos sus implementos reglamentarios, 

idealmente estas deberán tener un sistema de iluminación 

artificial.  Se debe informar respecto al tipo de césped de cada 

cancha, a los sistemas de riego utilizados y a la disponibilidad 

de personal y equipamiento de mantención destinado a su cuidado 
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y recuperación…” atendido lo cual se contrató directamente a fin 

de conservar en las mismas condiciones el recinto deportivo en 

que fuera recepcionado por el municipio una vez concluida la obra 

denominada “Construcción de 3 canchas de fútbol Copa América de 

Antofagasta” (Código BIP N130131617-0), ID 2430-42-lp14, obra 

financiada con fondos F.N.D.R Tradicional- Sub- Título 31, ítem 

02, Asignación 004, “Obras Civiles”, aprobada por Resolución 

Nº000042/exenta del 31 de marzo del 2014, del Gobierno Regional 

de Antofagasta, considerando la importancia del evento para la 

ciudad.  

  Agrega que las bases técnicas de la licitación, 

establecieron la construcción de 3 chanchas de pasto natural, 

dando cumplimiento a los requerimientos de la FIFA para ser Sede 

Oficial de la Copa América a realizarse en nuestro país. Por 

ello, la contratación se funda en lo dispuesto en el artículo 10 

Nº7, letra f), del Reglamento de la Ley Nº19.886, de Compras 

Públicas, esto es, cuando por la magnitud e importancia que 

implica la contratación se hace indispensable recurrir a un 

proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que 

se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los 

bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime 

fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa 

seguridad y confianza.   

  Posteriormente, se procedió a la regularización de la 

contratación teniendo presente que el servicio se prestó, por lo 

que el municipio debía proceder al pago de los servicios 

efectivamente realizados, para no exponer a la Municipalidad a 

eventuales acciones de cobro por parte del prestador del 

servicio, en aplicación del principio de enriquecimiento sin 

causa. Sin perjuicio, señala que atendido el conocimiento del 
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incumplimiento del llamado a propuesta pública para la 

contratación del servicio y a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades de los funcionarios involucrados, se instruyó 

un sumario administrativo, por decreto alcaldicio Nº268, el 16 

de febrero de 2016, tomando en consideración que a la fecha de 

dicho acto, se habían contratado bajo esta modalidad 7 tratos 

directos. 

  7.3).- Para contextualizar la situación, la reclamada 

señala que una vez informada por el Centro de Alerta Temprana, 

de la Dirección Regional de Antofagasta, ONEMI, mediante correo 

electrónico el 5 de agosto de 2015, de la alerta temprana 

preventiva, indicando la ocurrencia de un evento 

hidrometeorológico que puede generar situaciones de emergencia, 

se dictó del decreto alcaldicio Nº1302, el 6 de agosto de 2015, 

por el cual se declara la emergencia comunal con la finalidad de 

adoptar las medidas de contingencia a fin de asistir a la 

comunidad en caso de probables precipitaciones pronosticadas a 

partir del día viernes 7 de agosto de 2015, eventos climáticos 

que anteriormente han generado graves anegamientos en la comuna. 

En este tipo de alertas, se debe reforzar la vigilancia, 

coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el 

fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de 

emergencia, ante lo cual, se procedió a la adquisición de 400 

rollos de polietileno, por la suma de $28.500.000, mediante la 

orden de compra Nº2429-1581-SE15, para concurrir en ayuda de la 

comunidad, ejerciendo las funciones privativas del municipio 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y, refuerza 

su argumento citando la jurisprudencia administrativa de 

Contraloría General de la República, Dictamen Nº651, de 2011, 

por el cual se establece que corresponderá utilizar el trato 
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directo, atendida las circunstancias que concurran en  una 

determinada situación, se cumplan los supuestos que hagan 

procedente la celebración de una contratación por trato directo 

y ello sea justificado por resolución fundada, ponderando las 

situaciones de hecho y las disposiciones jurídicas pertinentes. 

  Asimismo y atendida la existencia del documento, 

emanado de la Oficina Nacional de Emergencia, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, organismo técnico del Estado de 

Chile, encargado de la coordinación del Sistema Nacional de 

Protección Civil, consta el antecedente que avaló el actuar del 

municipio y por lo cual se procedió a la adquisición del 

polietileno para ser entregado a la comunidad, actividad 

encargada a la Dirección de Desarrollo Comunitario, no ponderando 

los reclamantes que dicha adquisición debió ser realizada a raíz 

de una emergencia climática, dejando en evidencia el absoluto 

desconocimiento de la normativa de compras públicas, ya que 

exponen que la compra debió ser realizada previa licitación 

pública, sin tomar en cuenta el tiempo que ello requiere, por 

ser un procedimiento administrativo de carácter concursal, según 

lo dispuesto en el N°21 del artículo 2, de la Ley N°19.886, lo 

que era impracticable, debido a la emergencia declarada y el 

breve plazo con que la ONEMI comunica al municipio la ocurrencia 

del hecho, careciendo de razonabilidad y lógica lo reclamado. 

  7.4).- Mediante decreto alcaldicio Nº987, del 23 de 

junio de 2015, se aprobó el Programa de Navidad denominado 

“Navidad 2015”, entre los cuales se incluían una serie de 

actividades a desarrollar en las distintas poblaciones y familias 

de los sectores vulnerables de la comuna, con un costo total de 

$209.350.000.  En el marco del desarrollo del programa aprobado, 

se desarrolló el evento denominado “Servicio de Producción Parque 
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Temático Navideño 2015”, por un costo total de $43.999.999, IVA 

incluido, por el cual se emitió la orden de compra Nº2430-409-

CM15, emitiendo la empresa la factura Nº02279, el 30 de diciembre 

de 2015. 

  Con fecha 13 de enero de 2016 el Director de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, remite al Jefe del 

Departamento de Contabilidad, la factura Nº2273 de la citada 

empresa SONO Producciones, así como detalle de las actividades 

ejecutadas, señalando que se hizo el uso del servicio adquirido 

y solicita el pago de la factura correspondiente.  Del mismo modo 

acompaña Informe de Actividad, emitido por la unidad técnica –

DIDECO- con las respectivas fotografías del evento, en razón de 

dicha solicitud, se procede a confeccionar el decreto pago 

Nº16000767, el fecha 25 de enero de 2016, mismo que fuere 

presentado a la reclamada con todas las visaciones 

correspondientes -Directora de Administración y Finanzas; jefe 

del Departamento de Contabilidad; jefe del Departamento de 

Gestión Administrativa y por el funcionario responsable de la 

confección del documento-, por lo que ajustándose a todos los 

procedimientos de pago establecidos en el municipio, la reclamada 

lo autoriza, en favor de la empresa SONO Producciones por la suma 

de $43.999.999, por el Servicio de Producción del Parque Temático 

Navideños Programa de Navidad 2015, no siendo posible reprochar 

a la autoridad el pago del servicio. 

  Concluye señalando que imputar a la reclamada, una 

falta al principio a la probidad por la autorización del pago, 

es atribuirle  responsabilidades y conocimientos más allá de toda 

lógica razonable, toda vez que el municipio contrata una serie 

de servicios para el cumplimiento de las distintas actividades, 

razón por la cual se designa una unidad técnica, encargada de la 
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fiscalización y ejecución del servicio, no siendo atribuible a 

la autoridad las deficiencias en que pudiese incurrir una unidad 

municipal, en este caso, el Director de la DIDECO, quien debió 

solicitar a la reclamada, la incorporación de la contratación en 

la tabla del Concejo Municipal, para la debida aprobación del 

servicio, por lo cual su representada no cometió elusión de 

propuesta pública alguna ni fue responsable de la falta de 

aprobación del Concejo Municipal. 

  7.5).- Al igual que en su contestación al cargo 7.2), 

la reclamada argumenta la aplicación de los artículos 5, de la 

Ley Nº19.886, de Compras Públicas, pero en este caso la 

contemplada en el numeral 3, del artículo 10, de su Reglamento, 

por el cual se establece la posibilidad de efectuar compras bajo 

la modalidad de trato directo, como también la gestación de la 

postulación de la ciudad de Antofagasta, al evento Copa América 

2015 y Copa del Mundo Masculino Sub 17 FIFA 2015. 

  Asimismo, se indica como obligación establecida en el 

“cuaderno de cargo” los requerimientos de iluminación, ya que 

cada estadio debía contar con generador propio para respaldo ante 

el eventual corte de energía si estaba conectado al sistema de 

alumbrado eléctrico y si tenía un generador, debía existir otro, 

por lo cual se hacía indispensable la contratación vía trato 

directo del suministro de los generadores, lo que se basó en la 

causal establecida en el artículo 10, N°3, del Reglamento de la 

Ley de Compras Públicas, atendida la urgencia que originaba dicha 

contratación, lo que fue contratado con la empresa Tirreau, por 

la suma de $3.474.800. 

  7.6.-) Respecto del fundamento de lo reclamado en 

cuanto al contrato de suministro para la mantención del césped 

estadio Juan López de Antofagasta, mediante trato directo, indica 
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que en conformidad a lo señalado en oficio (I) Nº850, del 

Secretario Comunal de Planificación, del 31 de agosto de 2015, 

dirigido al Director de DIDECO, se solicitó resolver en forma 

urgente la mantención de la cancha de fútbol de pasto natural 

Juan López Antofagasta, emitiendo para la gestión de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, Informe Técnico, firmado por los 

Inspectores Técnicos de la obra “Habilitación Parque Deportivo y 

Recreativo Juan López”; términos de la referencia y presupuesto 

estándar FIFA, por un monto mensual de $4.000.000 más IVA, 

presentado por Nelson Patricio Bustamante Alcaino, documentos de 

fechas 29 a 31 de agosto de 2015. Posteriormente, SECOPLAN 

reitera lo solicitado mediante oficio N°1302, del 22 de diciembre 

de 2015, al Director de DIDECO en calidad de unidad responsable 

de la administración y mantención del recinto e informa que el 

proveedor ha continuado prestando sus servicios desde el 1 de 

septiembre hasta esa fecha. Atendido lo anterior, DIDECO, 

mediante oficio N°727, del 28 de diciembre de 2015, solicita a 

la reclamada la aprobación de los términos de la referencia del 

contrato de mantención para la recuperación del pasto en dicho 

recinto deportivo, siendo informado positivamente por la 

Dirección de Asesoría Jurídica, considerando en su respuesta lo 

dispuesto en el artículo 52, de la Ley N°19.880. Además, funda 

el pago del servicio en el principio de enriquecimiento sin 

causa, por la prestación efectiva del servicio. 

  Agrega que sin perjuicio de lo anterior, la reclamada 

para regularizar la contratación de este servicio, instruyó el 

llamado a propuesta pública para la mantención de las canchas de 

dicho recinto, el 4 de diciembre de 2015, mediante decreto 

alcaldicio Nº2.013, por lo que malamente se le puede acusar de 

una administración negligente e ilegal.  
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    Atendida la responsabilidad de los funcionarios 

involucrados según lo dicho por la unidad de Control, por decreto 

alcaldicio Nº462, se instruye sumario administrativo para 

determinar las responsabilidades de los funcionarios 

pertenecientes a la DIDECO que no adoptaron las medidas 

necesarias para contratar el servicio mediante licitación 

pública, en resguardo del patrimonio municipal. 

  7.7).- Al igual que en su contestación a los cargo 7.2) 

y 7.5), la reclamada argumenta la aplicación de los artículos 5, 

de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas y, en este caso la del 

10 Nº4, de su Reglamento, por el cual se establece la posibilidad 

de efectuar compras bajo la modalidad de trato directo, como 

también la gestación de la postulación de la ciudad de 

Antofagasta, al evento Copa América 2015 y Copa del Mundo 

Masculino Sub 17 FIFA 2015. 

  Asimismo, se indica como obligación establecida en el 

“cuaderno de cargo” los requerimientos de seguridad, siendo la 

única empresa que daba cumplimiento a ello, la de Karla Green 

Benavides, según información proporcionada por el Jefe de 

Seguridad de la ANFP, Torneo Copa América 2015, remitida mediante  

correo electrónico del 27 de mayo del año 2015, toda vez que 

dichos requerimientos eran verificados y autorizados por la 

organización de la Copa América, por lo cual, para efectos del 

servicio que se requería no existía otro proveedor habilitado 

para prestarlo, justificándose en este caso, la causal Nº4, del 

el artículo 10, del Reglamento de la Ley Nº19.886. 

  Agrega que conforme lo dispone el artículo 65, letra 

j), de la ley N°18.695, la contratación contó con la aprobación 

del cuerpo colegiado, otorgada en sesión extraordinaria Nº11, 

celebrada el día 27 de mayo de 2015, por la cual se aprobó el 
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contrato de suministro vía trato directo para la seguridad del 

Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, partidos Copa 

América, entre la Municipalidad de Antofagasta y Karla Green 

Benavides, sesión a la cual concurrió con su voto favorable, la 

concejal reclamante Doris Navarro Figueroa, quien además, en el 

año 2012, fue parte de la comitiva que viajó a la ciudad de 

Santiago a entregar la postulación. 

  Concluye este punto indicando que por todos los 

requerimientos de seguridad realizados por la organización de 

Copa América, se hacía indispensable la contratación vía trato 

directo del servicio. 

  7.8).- Al igual que en su contestación a los cargo 

7.2), 7.5) y 7.7), la reclamada argumenta la aplicación de los 

artículos 5, de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas y la 

contemplada en el 10 Nº7, de su Reglamento, por el cual se 

establece la posibilidad de efectuar compras bajo la modalidad 

de trato directo, como también la gestación de la postulación de 

la ciudad de Antofagasta, al evento Copa América 2015 y Copa del 

Mundo Masculino Sub 17 FIFA 2015. 

  Asimismo, se indica como obligación establecida en el 

“cuaderno de cargo”, requerimientos relacionados con 

infraestructura, seguridad, medios de comunicación, voluntarios, 

espectadores nacionales y extranjeros, marketing de emboscada, 

personal y Hotelería, documento que fue entregado a cada uno de 

los municipios que eran sedes del evento y que las ciudades sedes 

se obligaban a cumplir en caso de ser adjudicadas como ciudades 

sedes. Al efecto y, también referido al requerimiento de 

seguridad, se exige la habilitación de las vías de evacuación de 

emergencia del Estadio, informando la Secretaría Comunal de 

Planificación, mediante la resolución Nº02 IMA, del 10 de junio 
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de 2015, que por el poco tiempo faltante para la realización del 

evento, la imposibilidad del llamado a propuesta pública, 

debiendo dar cumplimiento a lo requerido en el Informe Técnico 

preliminar de “Prevención de Riesgos del Estadio Regional Calvo 

y Bascuñán año 2015”, emitidos por Carabineros de Chile, gastos 

que debían ser cubiertos mediante la contratación vía trato 

directo, lo que finalmente se concretó con la aprobación de la 

cotización de la empresa LAYHER DEL PACIFICO S.A., por la suma 

de $ 1.343.825, IVA incluido, para el arriendo de 6 estructuras 

mecano, con el objeto de habilitar las vías de evacuación de 

emergencia del Estadio Regional de Antofagasta.  

  Concluye este punto indicando que se debe ponderar que 

la Copa América 2015 resultó ser un evento deportivo al que la 

Municipalidad postuló para ser sede en el año 2012 y que como se 

indicó, todas las gestiones realizadas por parte del municipio 

fueron enmarcadas dentro de las facultades establecidas 

expresamente en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, principalmente en la señalada en el artículo 4 

letra e). 

  7.9).- Señala que con fecha 26 de mayo de 2015, la 

Secretaría Comunal de Planificación, informa a la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, el resultado de la reevaluación técnica 

sobre el estado actual de las butacas del Estadio Regional, 

practicada sobre un universo de 18.856 unidades, que incluía el 

sector Andes (galerías y tribunas) y tribunas sector Pacífico, 

además del servicio de mantención y aseo para los partidos Copa 

América 2015.   

  Según lo informado mediante oficio C.A Nº255, del 27 

de mayo de 2015, DIDECO solicita a la reclamada, autorizar el 

trato directo para la reparación de las actuales butacas, por un 
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valor de $21.497.965, IVA incluido, a raíz que el recinto 

deportivo al ser constantemente arrendado a diversos clubes de 

fútbol para la realización de partidos de alta y baja 

convocatoria, sufrió una serie de destrozos y daños en éstas, 

además de indicar la falta de mantención de las mismas, siendo 

necesario su recuperación y mantención, como condición de 

seguridad de cara a la realización del evento Copa América 2015, 

fundando esta modalidad de contratación en la causal establecida 

en el artículo 10 Nº7, letra f), del Reglamento de la Ley 

Nº19.886, esto es, cuando por la magnitud que implica la 

contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor 

determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan 

de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o 

servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que 

no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y 

confianza, teniendo presente que el proveedor del servicio –sin 

señalar cual- fue especialmente capacitado por la empresa Led 

Neon, la cual estuvo encargada de la instalación de las butacas 

del Estadio Regional. 

  Aclara la errónea interpretación de los hechos que 

realizan los reclamantes, respecto de la existencia en la 

contratación de dos tipos de servicios de distinta naturaleza y 

que, uno de ellos, no contó con aprobación presupuestaria, 

señalando que se trata de un servicio integral compuesto tanto 

por la reparación como por la mantención de las butacas, razón 

por la cual se encontraba incluido expresamente el servicio de 

aseo en el valor del contrato, no siendo necesario en este caso,  

contar con disponibilidad presupuestaria respecto de ambos ítems 

toda vez que se trata de una sola contratación. 
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  7.10).- Por decreto alcaldicio Nº544, del 7 de abril 

del año 2016, se dispuso el llamado a propuesta pública del 

“Servicio de arriendo de vehículos para trasporte de personal de 

la IMA periodo 2016-2021, ID 2429-38-LQ16, proceso iniciado por 

la solicitud de dictación del decreto alcaldicio respectivo, de 

la Secretaría Técnica de la Dirección de Administración y 

Finanzas, de fecha 21 de marzo del 2016.  

  Los contratos suscritos mediante propuesta pública del 

año 2011, vencían el 30 de junio y el 1 de mayo del año 2016, 

respectivamente, restando entre 40 y 70 días, aproximadamente, 

entre la fecha en que la unidad técnica solicitó disponer el 

llamado a propuesta pública y dichos vencimientos, es decir, los 

contratos estaban vigentes al momento del llamado a licitación 

pública.  Sin embargo, el proceso de licitación se extendió por 

más de lo programado por la unidad técnica, entre otras razones 

a consecuencia del decreto alcaldicio Nº741, del 5 de mayo del 

2016, que revocó el llamado a propuesta pública mencionado. 

  Agrega que entre el día 2 de mayo, en algunos casos y 

el 1 de julio, en otros, todos del año 2016, no existían contratos 

vigentes para contar con el servicio de arriendo de vehículos 

para transporte de funcionarios municipales, por lo que resultaba 

urgente regularizar la contratación, para no afectar gravemente 

el quehacer municipal, razón por la cual mediante los decretos 

alcaldicios Nºs 1.761 al 1.768, todos del 30 de diciembre de 

2016, se regularizaron dichos contratos, hasta el 31 de diciembre 

del 2016, atendido la solicitado por la Dirección de 

Administración y Finanzas y de lo razonado por la Dirección de 

Asesoría Jurídica, mediante sus informes Nº505 y Nº543, del 5 y 

30 de diciembre del 2016, por lo que se estimó necesario 

regularizar las contrataciones fundado en la causal N° 3, del 
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artículo 10, del Reglamento de la Ley Nº19.886.  Así, la reclamada 

instruyó, con el respaldo de la Dirección de Asesoría Jurídica, 

la regularización de los contratos hasta el 31 de diciembre del 

año 2016, ya que a partir del día 1 de enero de 2017, comenzarían 

a regir los contratos en razón de los resultados de la propuesta 

pública ID 2429-38-LQ16, período 2016-2021. 

  Concluye indicando que de no haberse tomado esta 

decisión, se hubiese provocado un grave menoscabo para el 

correcto funcionamiento de las unidades municipales y para el 

servicio a la comunidad, ya que los vehículos arrendados son una 

herramienta esencial para dar cumplimiento a las innumerables 

funciones y gestiones administrativas, poniendo incluso en riesgo 

el cumplimiento de los deberes municipales, no configurándose un 

notable abandono de sus deberes, si en todo momento actuó con 

respaldo jurídico y no con mero capricho, velando en todo momento 

por el correcto y normal funcionamiento de las oficinas 

municipales. 

  7.11).- Argumenta que, efectivamente mediante decreto 

alcaldicio Nº1.691, del 19 de diciembre del año 2016 y con la 

visación de las Direcciones de Asesoría Jurídica, Control y 

Administración y Finanzas, se autorizó a la Secretaría Comunal 

de Planificación a reemplazar el procedimiento de propuesta 

pública por el de trato directo para la contratación de un 

suministro denominado “Adquisición de un baño mixto modular en 

el sector turístico La Portada”.  Al efecto, en el mismo decreto, 

se aprobó la cotización de la empresa Seabox SpA, por un monto 

de $22.967.608 pesos. La causal para fundar esta modalidad de 

contratación, fue la estipulada en el N°3, del artículo 10, del 

Reglamento de la Ley Nº19.886, emergencia, urgencia o imprevisto. 

Posteriormente, por decreto alcaldicio Nº1.790, del 30 de 
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diciembre del 2016 y con la visación de las Direcciones de 

Asesoría Jurídica y de Administración y Finanzas, se autorizó a 

la Secretaría Comunal de Planificación a reemplazar el 

procedimiento de propuesta pública por el de trato directo para 

la contratación de un suministro denominado “Adquisición de 

Cafetería Modular, para sector Turístico La Portada, comuna de 

Antofagasta”. El mencionado proyecto de decreto alcaldicio no 

fue visado por la Dirección de Control, estableciendo esta unidad 

que existió tiempo suficiente para hacer el llamado a propuesta 

pública correspondiente, considerando que el sector se encontraba 

sin concesionario desde el 13 de enero de 2015. 

  Posteriormente, la Dirección de Asesoría Jurídica, 

mediante su informe Nº12, del 4 de enero del 2017, entregó su 

visto bueno al proyecto de decreto alcaldicio, suscribiéndolo, 

ya que de acuerdo a lo informado por la Secretaría Comunal de 

Planificación, se configuraba la causal de trato directo.  A su 

vez, la Dirección de Administración y Finanzas, entregó su 

visación al proyecto de decreto, mediante la orden de servicio 

S16-13514, el 5 de enero de 2017 y que entre otras cuestiones, 

señalan la característica de monumento natural del lugar, la 

fecha estival y las malas condiciones de la infraestructura del 

lugar, por tales consideraciones, para continuar con la 

tramitación del decreto alcaldicio. 

  Por decreto alcaldicio Nº13, del 13 de enero del 2017, 

se autorizó a la Secretaría Comunal de Planificación a reemplazar 

el procedimiento de propuesta pública por el de trato directo 

para la contratación de un suministro denominado “Implementación 

Terraza y Entorno con Instalación Eléctrica y Sanitaria, para 

Sector Turístico de La Portada, comuna de Antofagasta”, 

aprobándose también, la cotización de la empresa Seabox SpA, por 
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un monto de $11.003.826, tampoco por la Dirección de Control 

Municipal, en razón de lo anterior, por la orden de servicio S-

17-0061, del 10 de enero de 2017, se solicita informe a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, la que mediante su Informe Nº027, 

de fecha 12 de enero del 2017, sugiere a la reclamada, continuar 

con la tramitación del decreto y entrega su visto bueno, 

suscribiéndolo, por cuanto se buscaba intervenir el lugar para 

el debido resguardo del monumento natural, evitando posibles 

accidentes y/o actos vandálicos, se configuraba la causal de 

urgencia contemplada en el N°3, del artículo 10, del Reglamento 

de la Ley Nº19.886, por lo que señala no entender el actuar de 

la Dirección de Control, quien visa el primer decreto que 

autoriza el trato directo y luego se niega a los otros, todos 

fundados en la misma causal del artículo 10 N°3, del Reglamento 

antes mencionado.  

  Alega que la actuación de la reclamada se apegó a la 

legalidad, solicitando previo a la suscripción de los decretos 

alcaldicios, la opinión experta de las Direcciones Municipales 

especializadas, quienes le sugirieron continuar con la 

tramitación del mismo, sin perjuicio de esto y debido a la 

supuesta fragmentación en las contrataciones mencionadas, la 

reclamada, por decreto alcaldicio Nº1.568, del 26 de septiembre 

del 2018, instruyó un sumario administrativo en contra de los 

funcionarios municipales responsables de tal fragmentación, 

designando al efecto como Fiscal Sumariante a Rossana Tomicic 

Araya-Lamas.  

  Concluye este punto indicando que la reclamada no ha 

cometido ninguna falta a la probidad ni ha abandonado sus 

deberes, cumpliendo en todo momento con los procesos 

administrativos regulares previo a la dictación de un acto 
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administrativo y en ejercicio de su potestad sancionadora, ha 

instruido los sumarios respectivos. 

  7.12).- Respecto de esta imputación, la reclamada 

indica que siendo idéntico al cargo Nº11, lo abordará al analizar 

este último, solicitando se rechacen desde ya por no corresponder 

a una vulneración al principio de probidad administrativa por 

parte de la reclamada ni aun notable abandono de sus deberes. 

  7.13).- Indica que mediante decreto alcaldicio 

Nº2.146, del 29 de diciembre del año 2015, se aprobó el contrato 

de suministros denominado “Adquisición de bebidas y confites para 

el programa de Navidad 2015”, en el marco de la propuesta pública 

ID 2430-80-LP15, el que fuera suscrito por el Municipio y la 

empresa Comercializadora F y M Limitada, por un monto total de 

$58.256.000. Según las bases de licitación, se contempló la 

posibilidad de ampliación del contrato en un 30%, en bebidas y/o 

confites, por lo tanto no puede haber reproche, en la adquisición 

de las 3.000 unidades más de cada una, por la suma de $9.453.360, 

dado que la unidad técnica del contrato, DIDECO, solicitó su 

ampliación por un porcentaje inferior al 30%. 

  Por otro lado, agrega que por el decreto alcaldicio 

Nº1.887, del 11 de noviembre del año 2015, se aprobó el contrato 

de suministros denominado “Adquisición de juguetes para el 

programa Navidad 2015”, en el marco de la propuesta pública ID 

2430-74-LQ17, el que fuera suscrito por el Municipio y la empresa 

de Importaciones Maya Limitada, por la suma total de 

$125.574.750, contrato que también podría ser ampliado en un 30% 

y, por ende, tampoco puede haber reproche por la ampliación de 

$26.908.875, correspondientes a los 4.500 juguetes. 

  Sin perjuicio, la reclamada, entendiendo que 

efectivamente el haber recepcionado confites, bebidas y juguetes 
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sin mediar acto administrativo alguno pudiere significar un 

principio de ilegalidad, instruyó, mediante decreto alcaldicio 

Nº824, del 24 de mayo del año 2016, una investigación sumaria a 

fin de establecer las eventuales responsabilidades 

administrativas de los funcionarios de la DIDECO involucrados en 

la recepción de los artículos, designándose como Fiscal 

sumariante a Fidel Inostroza Naito, para posteriormente, por 

decreto alcaldicio Nº1.451, del 14 de octubre del año 2016, se 

modificara el anterior, cambiando al Fiscal Sumariante por 

Cristhian Flores Alvarado, actual Director de Asesoría Jurídica 

Municipal, investigación que no se encuentra prescrita ni la 

acción decaída. 

  Concluye señalando, que el actuar de la reclamada se 

ajustó a la jurisprudencia administrativa, en cuanto a la 

promoción del principio de enriquecimiento sin causa –Dictamen 

N°63.797/2017-, por el cual suscribió y dictó los decretos 

alcaldicios Nº456 y 457, ambos de 23 de marzo de 2016, por los 

cuales se aprobaron las ampliaciones de los contratos objeto del 

presente cargo, de manera de evitar un enriquecimiento sin causa 

de su administración, en virtud de lo que le fuera sugerido por 

la Dirección de Asesoría Jurídica, por sus informes Nº78 y 110, 

del 23 de febrero y 16 de marzo respectivamente, ambos del año 

2016, por ende, la actuación de la reclamada se ajusta a la ley 

y a la actuación municipal, no habiéndose vulnerado norma ni 

principio alguno, por lo que malamente pudiere imputársele una 

falta a la probidad o un abandono de sus deberes. 

  En síntesis del cargo séptimo, indica que el actuar de 

la reclamada siempre fue ajustado a derecho, a la buena fe y cuyo 

único objeto era el de llevar adelante una mejor gestión 
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municipal, por lo que solicita que todas las alegaciones sean 

desechadas íntegramente. 

  En cuanto a la octava alegación, indica que 

efectivamente mediante el Informe de Investigación Especial 

Nº1.220/2015, Contraloría Regional de Antofagasta, auditó el 

contrato de vigilancia que mantenía la casa consistorial con la 

empresa Security Express Limitada, respecto del contrato de 

vigilancia de diversas dependencias municipales, detectando 

falta de cobro de multas, atendido lo cual la reclamada informa 

al organismo contralor las medidas adoptadas para subsanarlo, el 

21 de diciembre de 2015 y el fecha 24 de marzo de 2016 -ORD. E) 

Nºs 1.738/2015 y 369/2016, respectivamente-, evacuándose 

finalmente por el organismo contralor, el informe de seguimiento 

con fecha 7 de diciembre de 2016, señalándose que las 

observaciones formuladas se verificarán en futuras 

fiscalizaciones. 

  Aclara que el no cobro de multas, es una facultad 

establecida en la propuesta pública ID 2429-94-LP13 denominada 

“Contrato de servicio de vigilancia de las dependencias de la 

Ilustre Municipalidad de Antofagasta, período 2013-2017, segundo 

llamado”, marco regulatorio de la relación contractual entre la 

Municipalidad y la empresa, por lo tanto, no hubo actuación 

ilegal al respecto por parte de su representada. Así, en la 

cláusula 25, se establecieron una serie de sanciones y multas, 

las cuales debían ser aplicadas por la unidad técnica a cargo de 

la supervisión del contrato -Dirección de Emergencia y 

Operaciones-, pero también se estableció la apelación de tales 

multas ante la autoridad edilicia, contando con el plazo de 30 

días para su resolución –artículo 4 de las bases de licitación-

, previa evaluación de la Dirección de Asesoría Jurídica mediante 
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el informe respectivo, el que no es vinculante para la edil por 

ser una facultad de la autoridad y por tanto, la  facultad 

decisoria corre de cargo de ésta, concluyendo que la reclamada 

actuó legalmente al resolver las apelaciones de manera fundada, 

ajustándose al deber de fundamentación de los actos 

administrativos, en las órdenes de servicios N°s S-15-4470; S-

15-44678 y S-15-4468, del 25 de mayo de 2015; NºS-15-6223 y S-

15-6337, del 20 de junio de 2015, por las cuales se resolvió 

rebajar las multas aplicadas por la unidad técnica. 

  Agrega que, el contratista, a la fecha de la aplicación 

de las multas, había iniciado el trámite de obtención ante 

Carabineros de Chile, de las credenciales OS-10 y por un hecho 

que no se le puede imputar, como lo es el proceso administrativo 

de parte de dicha institución, los trabajadores que desempeñaban 

la labor de guardia no se encontraban en posesión de éstas, lo 

que fue considerado por la reclamada como un caso de fuerza 

mayor, no imputable al contratista, que no causaba ningún 

perjuicio al municipio. 

  Respecto de la novena alegación, responde que la 

reclamada, en su  calidad de jefe superior del servicio, es quien 

detenta la potestad disciplinaria, y en ejercicio de esta 

potestad es que ha instruido durante su gestión diversos 

procedimientos disciplinarios con la finalidad de investigar 

posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios 

municipales, dictándose los respectivos decretos alcaldicios y 

designándose a los respectivos fiscales a cargo de la tramitación 

del proceso.  Dichos procesos disciplinarios deben ser tramitados 

y/o substanciados por el funcionario a cargo de la investigación, 

denominado investigador o fiscal sumariante, no pudiendo hacerse 

responsable a la reclamada de la tramitación de dichos procesos, 
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en resguardo de la transparencia y objetividad que debe aplicarse 

en todo proceso disciplinario, lo cual no se cumpliría si la 

alcaldesa interviniese en su tramitación, por ello la ley ha 

encomendado dicha función a los investigadores y fiscales 

sumariantes, no al jefe superior del servicio, citando el 

artículo 28 de la Ley N°18.695, Orgánica de Municipalidades y, 

termina concluyendo que los argumentos vertidos en la reclamación 

son superfluos, sin que sean constitutivos de las causales de 

remoción impetradas. 

  En el décimo cargo, indica que por la denuncia bajo 

identidad reservada, Contraloría Regional de Antofagasta 

investigó el contrato del contrato “Administración Centro de 

Educación en Tenencia Responsable y Clínica Veterinaria Móvil”, 

evacuando el Informe de Investigación Especial Nº930/2015. Con 

fecha 14 de enero de 2016, la edil remite, mediante la orden de 

servicio Nº60-2016, las medidas adoptadas ante las observaciones 

detectadas en aquella auditoría, para posteriormente, el 7 de 

diciembre de 2016, recibirse el informe de seguimiento 

respectivo, en el cual se dan por subsanadas las observaciones 

establecidas por el organismo contralor, demostrándose así,  que 

la reclamada adoptó las acciones correctivas pertinentes.  

  Finaliza indicando que, los fundamentos del cargo no 

revisten la gravedad exigida para la configuración de alguna 

causal de remoción del cargo, ya que además, siempre pueden 

perfeccionarse las funciones del municipio atendido los controles 

externos como los realizados por el organismo contralor. 

  Sobre la décima primera alegación, indica que 

efectivamente la reclamada suscribió un contrato de arrendamiento 

con las Asociaciones Gremiales de Ramaderos Independientes y 

eventos de Antofagasta y otros; con la Agrupación de Ramaderos 
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Sector Norte C.H.A y; con la Agrupación Unificada de Ramaderos 

de Antofagasta, respecto del inmueble Plaza de los Eventos de 

Antofagasta, aprobado mediante el decreto alcaldicio Nº1.531, 

del 10 de septiembre del año 2015, para lo cual requirió, mediante 

la orden de servicio D-15-7900, del 25 de agosto de 2015, se 

informara por la Dirección de Asesoría Jurídica, quien evacúa el 

Informe Nº537, el 4 de septiembre de 2015, suscrito por la abogada 

Ingrid Moraga Guajardo, sugiriendo dar curso normal a la 

tramitación del decreto, razón por la cual la reclamada procede 

a suscribir los contratos de arrendamiento y el decreto 

alcaldicio aprobatorio. 

  Posteriormente de lo anterior, Contraloría Regional de 

Antofagasta, realizó una investigación especial, de conformidad 

a la Ley Nº10.336, por la cual se determinó que no se ajustó a 

derecho la aprobación del contrato, atendido a que no concurrió 

la autorización de la autoridad marítima en ella, estableciéndose 

además, otras observaciones en cuanto a la inspección y 

supervigilancia del contrato, atribuibles a la unidad técnica.  

Consecuencia de lo anterior, el organismo contralor inició un 

procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios que 

resultaran responsables de los hechos, el que finalizó con la 

aplicación de medidas disciplinarias a los siguientes 

funcionarios: Ignacio León Cuevas, Director de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, como unidad técnica del contrato de 

arrendamiento, debido a su deficiente labor de fiscalización e, 

Ingrid Moraga Guajardo, por haber informado y visado el decreto 

alcaldicio que aprobaba el contrato sin que existiese la 

autorización de la autoridad marítima, verificándose que no hubo 

aplicación de sanción alguna en su representada. 
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  Por otro lado, la reclamada ordenó a la Dirección de 

Asesoría Jurídica, presentar una acción judicial en contra de 

las arrendatarias, cuestión ventilada en el Cuarto Juzgado de 

Letras en lo Civil de Antofagasta.  Asimismo, mediante ORD. (E) 

Nº467-2016, del 14 de abril de 2016, la reclamada informa al 

organismo de control las medidas adoptadas, emitiéndose el 

informe de seguimiento respectivo, por el cual se tienen por 

subsanadas las observaciones formuladas, lo que da cuenta que se 

tomaron las medidas necesarias para salvaguardar a la 

municipalidad de Antofagasta, atendido lo cual, el actuar de la 

edil se ajustó a la legalidad. 

  A la décima segunda alegación, señala que nuevamente 

la reclamante indica la infracción de los principios de 

responsabilidad, eficiencia y eficacia, establecidos en los 

artículos 3 y 5, de la Ley N°18.575, basado en lo concluido en 

el Informe de Investigación Especial N°622/2016, emitido por 

Contraloría Regional de Antofagasta,  atendida la dilación en el 

aumento de plazo solicitado por el contratista y otras 

observaciones y reitera que los organismos de la Administración 

del Estado permanentemente son sometidos a procesos de 

fiscalización por el organismo contralor, en el marco de las 

funciones y atribuciones que le otorga la Ley Nº10.336, por lo 

que es habitual la determinación de observaciones sobre la 

ejecución técnica, administrativa, financiera o de otra 

naturaleza sobre un contrato o proyecto determinado, la que no 

significa que se incurra en alguna de las causales de remoción. 

  Continúa señalando la efectividad de la existencia del 

Informe de Investigación Especial N°622/2016, del organismo de 

control, por el cual se fiscalizó el contrato “Construcción de 

34 soluciones sanitarias, diversas unidades vecinales, 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Quinientos ochenta y cuatro 584 

 

 
Antofagasta”, suscrito entre la Municipalidad de Antofagasta y 

la empresa Constructora Conger Limitada, del cual se tuvo 

conocimiento al remitirse el pre informe, lo que fue debidamente 

respondido mediante ORD.(E) Nº1.190/2016, el 6 de septiembre del 

año 2016, adjuntándose la información remitida por el Director 

de Obras Municipales, mediante oficio CM Nº585/2016, del 5 de 

septiembre de 2016. Asimismo, respecto de las demás observaciones 

contenidas en el Informe de Contraloría, la reclamada, el 12 de 

diciembre de 2016, por ORD. (E) Nº1.664/2016, remite el informe 

técnico, de fecha 21 de noviembre de 2016, suscrito por el Jefe 

del Departamento de Ejecución de Obras, Raúl Aracena Berkhoff y 

la Inspectora Técnica, Ana María Olguín Rojas, quienes integraban 

la unidad técnica del contrato, ambos de profesión constructores 

civiles y; la copia del decreto alcaldicio Nº1.581/2016, que 

instruyó sumario administrativo por las modificaciones 

realizadas al libro de obras. 

  Finalmente y, de conformidad al informe de seguimiento 

evacuado por Contraloría, el 28 de marzo de 2018, se tienen por 

subsanadas todas las observaciones planteadas, lo que evidencia 

la adaptación de las medidas correctivas y/o necesarias, no 

configurándose infracción a principio alguno y por tanto, tampoco 

causal de remoción alguna.  

  Respecto a la décimo tercera alegación, sin perjuicio 

de alegar la falta de sentido lógico del cargo, ya que se intenta 

hacer responsable a su representada de hechos que no dependen de 

su voluntad, señala que la reclamada no ha cometido negligencia 

alguna en la mantención de los bienes municipales ni nacionales 

de uso público, explicando que las funciones que la ley atribuye 

a las municipalidades son desarrolladas mediante contratos de 

concesiones, por ende, se ha actuado conforme a las facultades y 
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normas, dando pleno cumplimiento a las funciones que le fueron 

asignadas a los municipios y; refiriéndose al hecho ocurrido en 

el sector de Las Almejas de la comuna de Antofagasta, recalca 

que a la reclamada no le asistió ninguna responsabilidad, 

constituyendo éste, un lamentable accidente. 

  Refiriéndose al ORD. Nº1.131/2015, del Director de 

Seguridad Ciudadana, por el cual se sustentaría el cargo, 

argumenta que éste no se hace referencia alguna al lugar donde 

ocurrió el lamentable accidente y por tanto, no pudo preverse 

que, ese día, ocurriría el desplazamiento de una estructura que 

le significara la muerte a una persona, todo lo cual se encuentra 

siendo investigado penalmente, investigación en la que existen 

dos funcionarios formalizados -el Director de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y una profesional del programa de 

deportes-, sin intervención de su representada, más que de 

testigo, en dicho proceso penal.   

  En la décimo cuarta alegación, argumenta la nula 

intervención de su representada respecto de las decisiones 

técnicas adoptadas durante la ejecución de un contrato de obra 

material, cuya unidad técnica era la  Dirección de Obras 

Municipales, mediante el Departamento de Ejecución de Obras, 

intentando hacerla responsable de los asuntos determinados en 

una investigación especial realizada por la Contraloría. 

  No obstante lo anterior, la reclamada, el 9 de agosto 

de 2017, mediante el ORD. (E) Nº1.533/2017, dio respuesta al pre 

informe de observaciones emitido por la Contraloría Regional de 

Antofagasta, el que finalmente dio origen al Informe de 

Investigación Final Nº502, emitido el 10 de agosto de 2017 y 

agrega que, para subsanar las observaciones en él contenidas, en 

dos oportunidades informa las medidas adoptadas al organismo 
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contralor, mediante los ORD. (E) Nº2.413/2017 y Nº969/2018, del 

17 de noviembre de 2017 y 2 de abril de 2018, respectivamente, 

siendo evacuado el Informe de Seguimiento respectivo, el 21 de 

noviembre de 2018, en el que se levantan las observaciones, 

manteniéndose únicamente la referida a las huellas podotáctiles, 

la que finalmente fue corregida e informada por el ORD. 

Nº4.232/2018, el 5 de diciembre de 2018, por ende, todas las 

observaciones fueron subsanadas. 

  Sobre la décimo quinta alegación, argumenta la 

reclamada adoptó las medidas necesarias para subsanar lo 

concluido en el Informe de Investigación Especial, de Contraloría 

Regional de Antofagasta, sancionando a los funcionarios 

municipales que correspondía -Directora de Control, Directora de 

Administración y Finanzas, Director de Asesoría Jurídica 

subrogante y Director de Obras Municipales-. Asimismo, que 

mediante el decreto alcaldicio Nº513, del 11 de abril de 2018, 

se dispuso la liquidación final del contrato de mantención de 

alumbrado público con la empresa Sociedad Comercial Riveros y 

Riveros Tecnologías Limitada, aplicándose en dicho momento las 

multas correspondientes, compensándose el pago de esas con los 

dineros existentes a favor de la empresa contratista, todo lo 

cual fue informado por la reclamada, mediante el ORD. (E) 

Nº408/2018, del 20 de febrero de 2018; ORD. (E) Nº2.275/2017, el 

2 de noviembre de 2017 y ORD. (E) Nº214/2018, de fecha 20 de 

enero de 2018. 

  En la décimo sexta alegación, efectivamente, 

Contraloría Regional de Antofagasta, auditó el Programa de 

Farmacia Comunal y los actos asociados,  lo que dio origen al 

Informe de Investigación Especial N°392, del 29 de noviembre de 

2016, formulándose observaciones e indica que es un hecho falso 
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que se haya realizado una transferencia de fondos a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social, sin el cumplimento 

de las normas vigentes, en particular, la omisión de la 

aprobación del Concejo Municipal, ya que por decreto alcaldicio 

Nº2059, del 15 de diciembre de 2015, se otorgó la mencionada 

transferencia de fondos, documentos que en sus vistos cita 

expresamente el Certificado Nº676/2015, de fecha 27 de noviembre 

de 2015, dado por el Secretario Municipal que acredita el hecho 

que en Sesión Extraordinaria Nº22, del 25 de noviembre de 2015, 

el Concejo Municipal aprobó dicha la transferencia, encontrándose 

visado, además, por las unidades internas de Control, Asesoría 

Jurídica y, Administración y Finanzas, sesión en que participó 

la reclamante Doris Navarro Figueroa, votando favorablemente. 

  Respecto de la observación de la objeción de rendición 

de cuentas, apenas tomado conocimiento por parte de la 

Municipalidad y la CMDS, ésta efectuó el reintegro a las arcas 

municipales del dinero, según da cuenta el Memorándum 

Nº2.591/2018, de fecha 6 de febrero de 2019, suscrito por 

Wilfredo Montoya Santibáñez, Director de Salud de la CMDS, y el 

comprobante de ingreso Nº9820190000972, del 5 de febrero de 2019. 

Asimismo, sobre los manuales de procedimientos, señala que 

mediante la orden de servicio PROV. O-18-12526, se instruyó a 

las unidades de Administración y Finanzas y, de Servicios 

Traspasados, la confección de éstos referidos al otorgamiento de 

recursos y a la revisión de rendiciones de cuentas.  

  Por último, sobre la décimo séptima alegación, recalca 

que su representada, siempre ha actuado dentro del marco 

permitido por el ordenamiento jurídico y que la reclamante para 

poder configurar las causales de cesación de sus funciones 

impetradas, ha presentado argumentos genéricos o abstractos,  
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para tratar de configurar por la reclamante y agrega que la 

reclamada para proceder ajustada a la legalidad vigente, ha 

consultado previamente a las unidades internas, requiriendo 

informes a la Dirección de Asesoría Jurídica sobre determinadas 

materias, por lo tanto, siempre ha actuado de buena fe e inspirada 

en el bienestar de los habitantes de la comuna, dando 

satisfacción a las necesidades de la comunidad local. 

  SEXTO: Que, a fojas 144 vuelta y siguiente, con fecha 

25 de febrero de 2019, se recibió la causa a prueba, fijando como 

hechos sobre los cuales debe recaer, los siguientes: 1).- 

Acciones en que habría incurrido la alcaldesa de la comuna de 

Antofagasta, Karen Paulina Rojo Venegas, y que podrían constituir 

contravención grave a las normas sobre probidad administrativa o 

notable abandono de deberes. Hechos y circunstancias y; 2) 

Omisiones en que habría incurrido la alcaldesa de la comuna de 

Antofagasta, Karen Paulina Rojo Venegas, y que podrían constituir 

contravención grave a las normas sobre probidad administrativa o 

notable abandono de deberes. Hechos y circunstancias. 

  SÉPTIMO: Que, lo pretendido por la reclamante, consiste 

en determinar si la alcaldesa Karen Paulina Rojo Venegas, 

incurrió en las causales de cesación contempladas en el artículo 

60, letra c), de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, contravención grave a las normas sobre probidad 

administrativa o notable abandono de sus deberes 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, 

que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales. 

  OCTAVO: Que, la Constitución Política de la República, 

dispone, “Los órganos del Estado deben someter su acción a la 
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Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y 

garantizar el orden institucional de la República.  Los preceptos 

de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 

de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La 

infracción de esta norma generará las responsabilidades y 

sanciones que determine la ley.”, artículo 6 y, “Los órganos del 

Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba 

la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de 

personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución 

o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo 

y originará las responsabilidades y sanciones que la ley 

señale.”, artículo 7, asentando en ellos el principio de 

juridicidad, conforme al cual el accionar de los órganos del 

Estado, deben someterse al ordenamiento jurídico considerado como 

un todo integral. 

  Por otra parte, el texto constitucional en su artículo 

118, dispone que “La administración local de cada comuna o 

agrupación de comunas que determine la ley reside en una 

municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es 

su máxima autoridad, y por el concejo. Los alcaldes serán 

elegidos por sufragio universal de conformidad a la ley orgánica 

constitucional de municipalidades, durarán cuatro años en sus 

cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta 

por dos períodos.  La ley orgánica constitucional respectiva 

establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la 

participación de la comunidad local en las actividades 

municipales.   Los alcaldes, en los casos y formas que determine 
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la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar 

delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más 

localidades.   Las municipalidades son corporaciones autónomas 

de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio único 

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso 

económico, social y cultural de la comuna.   Una ley orgánica 

constitucional determinará las funciones y atribuciones de las 

municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de 

competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o 

a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de 

la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a 

consulta no vinculante o a plebiscito, así como las 

oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.  Las 

municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la 

ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas 

asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. 

Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o 

fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto 

sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o 

el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La 

participación municipal en ellas se regirá por la citada ley 

orgánica constitucional.  Las municipalidades podrán establecer 

en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de 

conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, 

territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de 

propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada 

canalización de la participación ciudadana. Los servicios 

públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen 

su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con 
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la ley. La ley determinará la forma y el modo en que los 

ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán 

transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el 

carácter provisorio o definitivo de la transferencia.” 

  Asimismo, en su artículo 119 establece que “En cada 

municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos 

por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica 

constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus 

cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta 

por dos períodos. La misma ley determinará el número de 

concejales y la forma de elegir al alcalde.   El concejo será un 

órgano encargado de hacer efectiva la participación de la 

comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y 

fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la 

forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. 

La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre 

organización y funcionamiento del concejo y las materias en que 

la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas 

en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo 

caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan 

comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los 

proyectos de inversión respectivos”. 

  Y, en su artículo 8, el texto constitucional 

expresamente establece que “El ejercicio de las funciones 

públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al 

principio de probidad en todas sus  actuaciones.  Son públicos 

los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo 

una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o 
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secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el 

debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los 

derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés 

nacional.  El Presidente de la República, los Ministros de 

Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y 

funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán 

declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.  Dicha ley 

determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades 

delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y 

obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio 

de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas 

apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, 

disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.” 

  NOVENO: Que, respecto a la causal de cesación 

“contravención grave a las normas sobre probidad administrativa”, 

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

Administración del Estado, en su artículo 13, establece como 

principio rector en la Administración del Estado la probidad 

administrativa al disponer, "La administración del estado deberá 

observar los principios de responsabilidad, eficiencia, 

coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, 

impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, 

transparencia y publicidad administrativas y participación 

ciudadana en la gestión pública, 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”; inciso 2 

del artículo 3 y obliga a su respeto, señalando “Los funcionarios 
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de la Administración del Estado deberán observar el principio de 

probidad administrativa y, en particular, las normas legales 

generales y especiales que lo regulan.   La función pública se 

ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el 

conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de 

las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. 

  Asimismo, en su artículo 52 se establece 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 y el párrafo 4º de este 

Título, en su caso”. Por su parte, “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”, 

artículo 53. 
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  Para hacer efectiva la responsabilidad en que se 

incurra, por la infracción a la probidad administrativa, se 

establece en su artículo 61 que “Las reparticiones encargadas 

del control interno en los órganos u organismos de la 

Administración del Estado tendrán la obligación de velar por la 

observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República.   La 

infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título 

hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones 

que determine la ley. La responsabilidad administrativa se hará 

efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al 

órgano u organismo en que se produjo la infracción.   

Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo 

de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de 

sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo 

con las normas contenidas en el reglamento.   El reglamento a 

que se refiere el inciso anterior contendrá, además, un 

procedimiento de control de consumo aplicable a las personas a 

que se refiere el artículo 55 bis. Dicho procedimiento de control 

comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de 

funcionarios que se determinará en forma aleatoria; se aplicará 

en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de 

ellos, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre 

protección de los datos de carácter personal. Sólo será admisible 

como prueba de la dependencia una certificación médica, basada 

en los exámenes que correspondan”; estableciéndose, en su 

artículo 62, una serie de conductas que lo infringen, tales como 

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

reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la 

función pública que se desempeña;  2.- Hacer valer indebidamente 
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la posición funcionaria para influir sobre una persona con el 

objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o 

para un tercero; 3.- Emplear, bajo cualquier forma, dinero o 

bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4.- 

Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o 

utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o 

para fines ajenos a los institucionales;   5.- Solicitar, hacerse 

prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para 

terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier 

naturaleza. Exceptúanse de esta prohibición los donativos   

oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre 

como manifestaciones de cortesía y buena educación.   El millaje 

u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por 

vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como 

autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos 

públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes 

particulares;  6.- Intervenir, en razón de las funciones, en 

asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el 

cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, 

participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia 

que le reste imparcialidad.   Las autoridades y funcionarios 

deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner 

en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les 

afecta;   7.- Omitir o eludir la propuesta pública en los casos 

que la ley la disponga;  8.- Contravenir los deberes de 

eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los 

cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del 

ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, y    

9.- Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al 
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principio de probidad de las que haya afirmado tener 

conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se 

constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al 

denunciado”. 

  Por consiguiente, el principio de la probidad 

administrativa consiste en: Observar una conducta funcionaria 

intachable; un desempeño de la función o cargo, honesto y leal; 

con preeminencia del interés general sobre el particular. 

Exigiendo la norma simultáneamente “observar una conducta 

funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la 

función o cargo”, por lo que éste se infringe si el funcionario 

transgrede cualquiera de los dos requisitos. Sin embargo, para 

que se configure esta causal, la infracción también debe ser 

grave, al tenor de lo dispuesto en el artículo 60, letra c) de 

la Ley 18.695, lo que se aprecia por la Justicia Electoral, 

actuando como jurado.  

“Con preeminencia del interés general sobre el 

particular”, lo que no significa exclusión, es decir, tan sólo 

se exige que dé preferencia o prioridad al interés general, sin 

excluir que persiga su interés personal. Por lo mismo, la ley en 

algunos casos regula el modo en que el funcionario puede 

perseguir su propio interés o casos en que el funcionario no 

puede hacerlo, como por ejemplo, lo dispuesto en los artículos 

56 y 62, de la Ley N°18.575; el primero de ellos, permite al 

funcionario desempeñar otras actividades remuneradas y fija los 

límites y condiciones para ello y, el segundo, establece 

conductas que contravienen especialmente el principio de probidad 

y que si bien no son taxativas, tienen la connotación especial 

que una vez acreditada alguna de ellos, siempre se configurará 

la causal de remoción, al establecer “Contravienen especialmente 
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el principio de la probidad administrativa, las siguientes 

conductas: 1.- Usar en beneficio propio o de terceros la 

información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en 

razón de la función pública que se desempeña;   2.- Hacer valer 

indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una 

persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o 

indirecto para sí o para un tercero;   3.- Emplear, bajo cualquier 

forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o 

de terceros; 4.- Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la 

jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo 

en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;   

5.- Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o 

función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o 

privilegios de cualquier naturaleza. Exceptúanse de esta 

prohibición los donativos   oficiales y protocolares, y aquellos 

que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y 

buena educación.   El millaje u otro beneficio similar que 

otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o 

internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, 

y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser 

utilizados en actividades o viajes particulares;  6.- Intervenir, 

en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés 

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

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que 

exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.   Las 

autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en 

estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior 

jerárquico la implicancia que les afecta;   7.- Omitir o eludir 

la propuesta pública en los casos que la ley la disponga;   8.- 
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Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que 

rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave 

entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 

ciudadanos ante la Administración, y   9.- Efectuar denuncias de 

irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que 

haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de 

las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de 

perjudicar al denunciado.”, artículo 62. 

  DÉCIMO: Que respecto, a la causal de cesación por 

“notable abandono de sus deberes”, el inciso penúltimo del 

artículo 60, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, establece “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.”, siendo resorte 

de este tribunal su declaración, conforme lo establece la misma 

norma. 
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  Por su parte, este mismo cuerpo legal, establece que 

“La administración local de cada comuna o agrupación de comuna 

que determine la ley, reside en una municipalidad”, inciso 1, 

del artículo 1;  "Las municipalidades estarán constituidas por 

el alcalde que será su máxima autoridad, y por el concejo", 

artículo 2;  "El alcalde es la máxima autoridad de la 

municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección, 

administración superior, y la supervigilancia de su 

funcionamiento” inciso 1, del artículo 56.  

  Además, el artículo 40, del mismo cuerpo normativo 

dispone, “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.” 

  Por su parte, la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional 

de Bases de la Administración del Estado, en el inciso final del 

artículo 1, dispone que las Municipalidades integran la 

Administración del Estado, al establecer “La Administración del 

Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, 
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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 “. 

  Se establece también, la finalidad y principios que se 

deben perseguir y propender, “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 participación 

ciudadana en la gestión pública, 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.”, artículo 

3; “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”, artículo 5; “Los 
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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 y obedecer 

las órdenes que les imparta el superior jerárquico”, artículo 7; 

“Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia 

iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de 

parte. Cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del 

derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y 

rapidez de los trámites.  Los procedimientos administrativos 

deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que 

establezcan las leyes y reglamentos”, artículo 8; “Los contratos 

administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en 

conformidad a la ley.   El procedimiento concursal se regirá por 

los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado 

administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el 

contrato.   La licitación privada procederá, en su caso, previa 

resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la 

naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato 

directo”, artículo 9; “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 11; “Las 

autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o 

dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento 

de aquéllos y la aplicación de éstas dentro del ámbito de sus 

atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del 

personal de su dependencia”, artículo 12; “El personal de la 
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Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias 

que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los 

deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la 

cesación de funciones”, artículo 15; “El personal de la 

Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

que pueda afectarle”, artículo 18. 

  Por su parte, la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo 

de los Funcionarios Municipales, establece como obligaciones de 

todo funcionario municipal, “a) Desempeñar personalmente las 

funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio 

de las normas sobre delegación; b) Orientar el desarrollo de sus 

funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y 

a la mejor prestación de los servicios que a ésta 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 realizar los 

trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico; e) 

Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que 

disponga la autoridad competente; f) Obedecer las órdenes 

impartidas por el superior jerárquico; g) Observar estrictamente 

el principio de la probidad administrativa regulado por la ley 

Nº 18.575 y demás disposiciones especiales; h) Guardar secreto 

en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud 

de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones 

especiales; i) Observar una vida social acorde con la dignidad 

del cargo; j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos 

que la municipalidad le requiera relativos a situaciones 

personales o de familia, cuando ello sea de interés para la 

municipalidad, debiendo ésta guardar debida reserva de los 
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mismos; k) Denunciar ante el Ministerio Público, o ante la 

policía si no hubiere fiscalía en la comuna en que tiene su sede 

la municipalidad, con la debida prontitud, los crímenes o simples 

delitos y al alcalde los hechos de carácter irregular o las 

faltas al principio de probidad de que tome conocimiento; l) 

Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración 

y custodia de fondos o bienes, de conformidad con la Ley Orgánica 

Constitucional de la Contraloría General de la República, y m) 

Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le 

formulen con publicidad, dentro del plazo que éste le fije, 

atendidas las circunstancias del caso”, artículo 58 y; en 

particular del alcalde y jefes de unidades las siguientes, “a) 

Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de 

las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, 

extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en 

el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y 

oportunidad de las actuaciones; b) Velar permanentemente por el 

cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas 

dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las 

obligaciones propias del personal de su dependencia, y c) 

Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a 

instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando 

permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una 

actuación eficiente de los funcionarios.”, artículo 61; 

estableciendo como prohibiciones a todo funcionario, “a) Ejercer 

facultades, atribuciones o representación de las que no esté 

legalmente investido, o no le hayan sido delegadas; b) 

Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan 

interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el 

tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y 
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las personas ligadas a él por adopción; c) Actuar en juicio 

ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado 

o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate 

de un derecho que ataña directamente al funcionario, a su cónyuge 

o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por 

afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a él por 

adopción; d) Intervenir ante los tribunales de justicia como 

parte, testigo o perito, respecto de hechos de que hubiere tomado 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en 

juicio en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin 

previa comunicación a su superior jerárquico; e) Someter a 

tramitación innecesaria o dilación los exigir para estos efectos 

documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones 

vigentes; f) Solicitar, hacerse prometer, o aceptar donativos, 

ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para 

terceros; g) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada 

de trabajo o utilizar personal, material o información reservada 

o confidencial de la municipalidad para fines ajenos a los 

institucionales; h) Realizar cualquier actividad política dentro 

de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o 

bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones; i) 

Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la 

Administración del Estado; dirigir, promover o participar en 

huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o 

parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en 

otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos 

de la Administración; j) Atentar contra los bienes de la 

municipalidad, cometer actos que produzcan la destrucción de 

materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su 

valor o causen su deterioro; k) Incitar a destruir, inutilizar o 
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interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en 

hechos que las dañen; 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, y m) Realizar 

todo acto calificado como acoso laboral en los términos que 

dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del 

Trabajo“, artículo 82. 

  Asimismo, se establece que “Vencidos los plazos de 

instrucción de un sumario y no estando éste afinado, el alcalde 

que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a 

agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal”, según lo 

dispuesto en el artículo 141 y “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.”, del artículo 154. Estas, 

disposiciones legales dicen relación a la obligación de velar 

por la probidad administrativa y, el debido control jerárquico 

que como máxima autoridad municipal les son exigibles.  

  Por último, “Tratándose del alcalde su responsabilidad 

administrativa se hará efectiva en conformidad al artículo 60 de 

la ley N° 18.695”, inciso 2, del artículo 118. 

  Sin perjuicio, de lo anterior, la Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que “Las funciones y atribuciones de 

las municipalidades serán ejercidas por el alcalde y por el 

concejo en los términos que esta ley señala. Para los efectos 
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anteriores, las municipalidades dispondrán de una Secretaría 

Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras 

unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación 

de servicios y de administración interna, comunitario, obras 

municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, 

administración y finanzas, asesoría jurídica y control. Dichas 

unidades sólo podrán recibir la denominación de Dirección, 

Departamento, Sección u Oficina”, en el artículo 15; y determina 

funciones privativas Municipales y las que pueden ejercerse por 

sí o por otros y sus atribuciones, establecidas en los artículos 

3, 4 y 5, respectivamente. 

  Dispone también, con respecto al alcalde y en razón de 

su cargo, una serie de exigencias legales, al establecer “El 

alcalde tendrá las siguientes atribuciones: a) Representar 

judicial y extrajudicialmente a la municipalidad; b) Proponer al 

concejo la organización interna de la municipalidad; c) Nombrar 

y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con 

las normas estatutarias que los rijan; d) Velar por la 

observancia del principio de la probidad administrativa dentro 

del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su 

dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo 

rijan; e) Administrar los recursos financieros de la 

municipalidad, de acuerdo con las normas sobre administración 

financiera del Estado; f) Administrar los bienes municipales y 

nacionales de uso público de la comuna que correspondan en 

conformidad a esta ley; g) Otorgar, renovar y poner término a 

permisos municipales; h) Adquirir y enajenar bienes muebles; i) 

Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o 

particular; j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones 

exclusivas en funcionarios de su dependencia o en los delegados 
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que designe, salvo las contempladas en las letras c) y d) y la 

presidencia del consejo comunal de seguridad pública. Igualmente 

podrá delegar la facultad para firmar, bajo la fórmula "por orden 

del alcalde", sobre materias específicas; k) Coordinar el 

funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la 

Administración del Estado que corresponda; l) Coordinar con los 

servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la 

comuna; ll) Ejecutar los actos y celebrar los contratos 

necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la 

municipalidad y de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº 

18.575;  m) Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo; 

como asimismo, convocar y presidir el consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil y el consejo comunal de 

seguridad pública; n) Someter a plebiscito las materias de 

administración local, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 99 y siguientes; ñ) Autorizar la circulación de los 

vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo, para 

cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad, y   

o) Aprobar, observar o rechazar las solicitudes de materializar 

los aportes al espacio público que contempla la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones a través de la ejecución de estudios, 

proyectos, obras y medidas de acuerdo a lo que dispone el mismo 

cuerpo legal;   p) Requerir de la Fiscalía del Ministerio Público 

y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que ejerzan sus 

funciones en la comuna respectiva, los datos oficiales que éstas 

posean en sus sistemas de información, sobre los delitos que 

hubiesen afectado a la comuna durante el mes anterior, con el 

objetivo de dar cumplimiento a la función establecida en la letra 

j) del artículo 4 de la presente ley…”, artículo 63.   
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  Este mismo cuerpo legal, establece aquellas materias 

en las cuales el alcalde deberá requerir el acuerdo del concejo, 

al disponer “El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:    

a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto 

municipal, y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos 

de salud y educación, los programas de inversión correspondientes 

y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios 

municipales y de concesiones, permisos y licitaciones;   b) 

Aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y sus 

planos de detalle, el plan de inversiones en infraestructura de 

movilidad y espacio público y los estudios, proyectos, obras y 

medidas no incluidos en éstos que sean propuestos por los 

interesados conforme lo establece el artículo 179 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, en su caso, y el proyecto 

de plan regulador comunal o de plan seccional en los casos a que 

se refiere la letra k) del artículo 5º;   c) Aprobar el plan 

comunal de seguridad pública y sus actualizaciones;  d) 

Establecer derechos por los servicios municipales y por los 

permisos y concesiones;   e) Aplicar, dentro de los marcos que 

indique la ley, los tributos que graven actividades o bienes que 

tengan una clara identificación local y estén destinados a obras 

de desarrollo comunal;  f) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar 

por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier 

título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles 

municipales o donar bienes muebles;  g) Expropiar bienes 

inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal;   h) 

Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades 

comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a 

personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de 

lucro, y ponerles término; i) Transigir judicial y 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos nueve 609 

 

 
extrajudicialmente;   j) Suscribir los convenios de programación 

a que se refieren los artículos 8ºbis y 8ºter y celebrar los 

convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores 

al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, y que 

requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo; no 

obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que 

exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos 

tercios de dicho concejo. Asimismo, suscribir los convenios sobre 

aportes urbanos reembolsables que regula la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones;   k) Otorgar concesiones municipales, 

renovarlas y ponerles término. En todo caso, las renovaciones 

sólo podrán acordarse dentro de los seis meses que precedan a su 

expiración, aun cuando se trate de concesiones reguladas en leyes 

especiales;   l) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a 

que se refiere el artículo 31;  m) Omitir el trámite de licitación 

pública en los casos de imprevistos urgentes u otras 

circunstancias debidamente calificadas, en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 8º de esta ley;   n) Convocar, de propia 

iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad con lo dispuesto 

en el Título IV;    ñ) Readscribir o destinar a otras unidades 

al personal municipal que se desempeñe en la unidad de control y 

en los juzgados de policía local;   o) Otorgar, renovar, caducar 

y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación 

o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a 

las juntas de vecinos respectivas;  p) Fijar el horario de 

funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas 

alcohólicas existentes en la comuna, dentro de los márgenes 

establecidos en el artículo 21 de la Ley sobre Expendio y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas. En la ordenanza respectiva se podrán 

fijar horarios diferenciados de acuerdo a las características y 
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necesidades de las distintas zonas de la correspondiente comuna 

o agrupación de comunas.    Estos acuerdos del concejo deberán 

ser fundados;   q) Otorgar patentes a las salas de cine destinadas 

a la exhibición de producciones cinematográficas de contenido 

pornográfico.  En este caso, el acuerdo deberá adoptarse por la 

mayoría simple de los miembros del concejo. El alcalde oirá 

previamente a la junta de vecinos correspondiente, y    r) Otorgar 

la autorización a que se refiere el párrafo segundo de la letra 

c) del artículo 5º, previo informe de las direcciones o unidades 

de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros 

y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, siempre que la solicitud 

sea suscrita por a lo menos el 90 por ciento de los propietarios 

de los inmuebles o de sus representantes cuyos accesos se 

encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto 

habitacional urbano o rural que será objeto del cierre. La 

autorización deberá ser fundada, especificar el lugar de 

instalación de los dispositivos de cierre o control; las 

restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los 

horarios en que se aplicará. La municipalidad podrá revocarla en 

cualquier momento cuando así lo solicite, a lo menos, el 50 por 

ciento de los referidos propietarios o sus representantes.   La 

facultad señalada en el párrafo anterior no podrá ser ejercida 

en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o respecto de 

barrios, calles, pasajes o lugares que tengan el carácter de 

patrimonio arquitectónico o sirvan como acceso a ellos o a otros 

calificados como monumentos nacionales.  La municipalidad dictará 

una ordenanza que señale el procedimiento y características del 

cierre o medidas de control de que se trate.  Dicha ordenanza, 

además, deberá contener medidas para garantizar la circulación 

de los residentes, de las personas autorizadas por ellos mismos 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos once 611 

 

 
y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de 

beneficio comunitario. Asimismo, la ordenanza deberá establecer 

las condiciones para conceder la señalada autorización de manera 

compatible con el desarrollo de la actividad económica del 

sector.   La facultad a que se refiere el párrafo primero de esta 

letra podrá ser ejercida una vez que se haya dictado la ordenanza 

mencionada en el párrafo precedente.   Las materias que requieren 

el acuerdo del concejo serán de iniciativa del alcalde. Sin 

perjuicio de lo anterior, si el alcalde incurriere en 

incumplimiento reiterado y negligente de las obligaciones 

señaladas en el inciso segundo del artículo 56, podrá ser 

requerido por el concejo para que presente el o los proyectos 

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

el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser 

considerada como causal de notable abandono de deberes, para los 

efectos de lo previsto en letra c) del artículo 60, salvo en lo 

que se refiere a la no presentación del plan comunal de seguridad 

pública, en cuyo caso los concejales sólo podrán solicitar al 

Tribunal Electoral Regional la aplicación de alguna de las 

medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) o c) del 

artículo 120 de la ley N° 18.883. No obstante lo expresado 

precedentemente, los concejales podrán someter a consideración 

del concejo las materias señaladas anteriormente, siempre que 

éstas no incidan en la administración financiera del municipio.   

Al aprobar el presupuesto, el concejo velará porque en él se 

indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos 

suficientes para atender los gastos previstos.  El concejo no 

podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el 

alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su distribución, 

salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios 
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celebrados por el municipio.  Con todo, el presupuesto deberá 

reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas 

aprobados por el concejo a proposición del alcalde.   El 

presupuesto municipal incluirá los siguientes anexos 

informativos:   1) Los proyectos provenientes del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional, de las Inversiones Sectoriales de 

Asignación Regional, del Subsidio de Agua Potable, y de otros 

recursos provenientes de terceros, con sus correspondientes 

presupuestos.   2) Los proyectos presentados anualmente a fondos 

sectoriales, diferenciando entre aprobados, en trámite, y los 

que se presentarán durante el transcurso del año, señalándose 

los ingresos solicitados y gastos considerados.   3) Los 

proyectos presentados a otras instituciones nacionales o 

internacionales.  Los proyectos mencionados deberán ser 

informados al concejo conjuntamente con la presentación del 

presupuesto, sin perjuicio de informar además trimestralmente su 

estado de avance y el flujo de ingresos y gastos de los mismos.   

El acuerdo a que se refiere la letra b) de este artículo deberá 

ser adoptado con el siguiente quórum:   a) Cuatro concejales en 

las comunas que cuenten con seis concejales.   b) Cinco concejales 

en las comunas que cuenten con ocho.   c) Seis concejales en las 

comunas que cuenten con diez de ellos.”, artículo 65. Asimismo, 

se dota al concejo municipal de atribuciones privativas, al 

establecer “En cada municipalidad habrá un concejo de carácter 

normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva 

la participación de la comunidad local y de ejercer las 

atribuciones que señala esta ley.”, artículo 71; “La 

fiscalización que le corresponde ejercer al concejo comprenderá 

también la facultad de evaluar la gestión del alcalde, 

especialmente para verificar que los actos municipales se hayan 
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ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el 

concejo, en el ejercicio de sus facultades propias.  Las 

diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro 

de una sesión ordinaria del concejo y a requerimiento de 

cualquier concejal.”, inciso primero, del artículo 80. 

  Se establece también, la existencia de unidades 

municipales específicas encargadas del resguardo de la legalidad 

de los diversos actos administrativos por los cuales se ejercen 

las funciones municipales, como la Dirección de Asesoría Jurídica 

a quien “Corresponderá…, prestar apoyo en materias legales al 

alcalde y al concejo. Además, informará en derecho todos los 

asuntos legales que las distintas unidades municipales le 

planteen, las orientará periódicamente respecto de las 

disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los 

títulos de los bienes municipales. Podrá, asimismo, iniciar y 

asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos 

juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, 

pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la 

comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine. 

Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las 

investigaciones y sumarios administrativos, sin perjuicio que 

también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier 

unidad municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le 

corresponda a la asesoría jurídica”, del artículo 28 y, la 

Dirección de Control “…le corresponderán las siguientes 

funciones: a) Realizar la auditoría operativa interna de la 

municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su 

actuación; b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria 

municipal;  c) Representar al alcalde los actos municipales que 

estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto 
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tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha 

representación deberá efectuarse dentro de los diez días 

siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado 

conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas 

administrativas con el objeto de enmendar el acto representado, 

la unidad de control deberá remitir dicha información a la 

Contraloría General de la República; d) Colaborar directamente 

con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 

Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del 

estado de avance del ejercicio programático presupuestario; 

asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el 

estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones 

previsionales de los funcionarios municipales y de los 

trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la 

gestión municipal, administrados directamente por la 

municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los 

aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común 

Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto 

de asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, 

deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de 

informes que le formule un concejal; e) Asesorar al concejo en 

la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél 

puede requerir en virtud de esta ley; y f) Realizar, con la 

periodicidad que determine el reglamento señalado en el artículo 

92, una presentación en sesión de comisión del concejo, destinada 

a que sus miembros puedan formular consultas referidas al 

cumplimiento de las funciones que le competen. La jefatura de 

esta unidad se proveerá mediante concurso de oposición y 

antecedentes y no podrá estar vacante por más de seis meses 

consecutivos. Las bases del concurso y el nombramiento del 
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funcionario que desempeñe esta jefatura requerirán de la 

aprobación del concejo. A dicho cargo podrán postular personas 

que estén en posesión de un título profesional o técnico acorde 

con la función. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido 

en virtud de las causales de cese de funciones aplicables a los 

funcionarios municipales, previa instrucción del respectivo 

sumario. En el caso de incumplimiento de sus funciones, y 

especialmente la obligación señalada en el inciso primero del 

artículo 81, el sumario será instruido por la Contraloría General 

de la República, a solicitud del concejo”, del artículo 29. 

  Por otro lado, la Ley N°19.880, de  Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 

de la Administración del Estado, aplicable a las Municipalidades 

de conformidad a lo dispuesto en su artículo 2, define el acto 

administrativo, como “Concepto de Acto administrativo. Las 

decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán 

por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se 

entenderá por acto administrativo las decisiones formales que 

emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales 

se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el 

ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos 

tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. El decreto 

supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la 

República o un Ministro "Por orden del Presidente de la 

República", sobre asuntos propios de su competencia. Las 

resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las 

autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. 

Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o 

declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen 

los órganos de la Administración en el ejercicio de sus 
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competencias. Las decisiones de los órganos administrativos 

pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por 

medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad 

correspondiente. Los actos administrativos gozan de una 

presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus 

destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su 

ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que 

mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad 

administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el 

juez, conociendo por la vía jurisdiccional.”, artículo 3;  

estableciendo los principios a los cuales se debe ajustar todo 

procedimiento administrativo, al señalar, “Principios del 

procedimiento. El procedimiento administrativo estará sometido a 

los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, 

conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, 

imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, 

impugnabilidad, transparencia y publicidad”, artículo 4. 

  En los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 16, de 

la ley en comento, se indican en qué consiste cada uno de estos 

principios, siendo relevantes a la materia que nos ocupa, los 

siguientes: “Principio de escrituración. El procedimiento 

administrativo y los actos administrativos a los cuales da 

origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a 

menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada 

de expresión y constancia”; “Principio de celeridad. El 

procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará 

de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios 

de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar 

por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que 

se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites 
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que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que 

pudiere afectar a su pronta y debida decisión. En el despacho de 

los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de 

un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos 

de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 

administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede 

constancia”; “Principio conclusivo. Todo el procedimiento 

administrativo está destinado a que la Administración dicte un 

acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en 

el cual exprese su voluntad”; “Principio de economía 

procedimental. La Administración debe responder a la máxima 

economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. 

Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su 

naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea 

obligatorio su cumplimiento sucesivo. Al solicitar los trámites 

que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en 

la comunicación cursada el plazo establecido al efecto. Las 

cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, 

incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no 

suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la 

Administración, por resolución fundada, determine lo 

contrario.”; “Principio de imparcialidad. La Administración debe 

actuar con objetividad y respetar el principio de probidad 

consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del 

procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y 

fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos 

actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que 

los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen 

su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos 

administrativos “; “Principio de abstención. Las autoridades y 
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los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas 

de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de 

intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior 

inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de 

abstención los siguientes: 1. Tener interés personal en el asunto 

de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la 

de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 2. Tener 

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, 

con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 

también con los asesores, representantes legales o mandatarios 

que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho 

profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato. 3. Tener amistad íntima o enemistad 

manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente. 

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el 

procedimiento de que se trate. 5. Tener relación de servicio con 

persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, 

o haberle prestado en los dos últimos años servicios 

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 

lugar. La actuación de autoridades y los funcionarios de la 

Administración en los que concurran motivos de abstención no 

implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan 

intervenido. La no abstención en los casos en que proceda dará 

lugar a responsabilidad. En los casos previstos en los incisos 

precedentes podrá promoverse inhabilitación por los interesados 

en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La 

inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario 

afectado, por escrito, en el que se expresará la causa o causas 
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en que se funda.”; “Principio de inexcusabilidad. La 

Administración estará obligada a dictar resolución expresa en 

todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su 

forma de iniciación. Requerido un órgano de la Administración 

para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará 

de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer 

según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. 

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del 

procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la 

desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la 

resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que 

concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y 

las normas aplicables.”; “Principio de impugnabilidad. Todo acto 

administrativo es impugnable por el interesado mediante los 

recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados 

en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión 

y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. 

Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo 

cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento 

o produzcan indefensión. La autoridad que acogiere un recurso 

interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar 

por sí misma el acto de reemplazo” y, el “Principio de 

Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo 

se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva 

el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que 

se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones 

establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y 

de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en 

otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son 

públicos los actos y resoluciones de los órganos de la 
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Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos 

en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en 

su elaboración o dictación.”. 

  Por último y, en referencia al procedimiento 

administrativo y sus etapas, se establece en el artículo 18 de 

la ley en comento ”Definición. El procedimiento administrativo 

es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados 

de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, 

que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. 

El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: 

iniciación, instrucción y finalización. Todo el procedimiento 

administrativo deberá constar en un expediente, escrito o 

electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados 

por los interesados, por terceros y por otros órganos públicos, 

con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su 

orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y 

los  documentos y resoluciones que el órgano administrativo 

remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos 

y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con 

expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de 

ocurrencia o egreso. Además, deberá llevarse un registro 

actualizado, escrito o electrónico, al que tendrán acceso 

permanente los interesados, en el que consten las actuaciones 

señaladas en el inciso precedente, con indicación de la fecha y 

hora de su presentación, ocurrencia o envío.”  

  UNDÉCIMO: Que, consta en los archivos computacionales 

de este tribunal que Karen Paulina Rojo Venegas, ha ejercido el 

cargo de alcaldesa de la comuna de Antofagasta, 

ininterrumpidamente desde el año 2012, al ser  reelecta el año 

2016, sumando dos períodos alcaldicios consecutivos, de 
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conformidad a lo establecido en las respectivas sentencias de 

escrutinio, calificación y declaración de alcaldes de las comunas 

de la Región de Antofagasta, causas roles 57/2012 y 102/2016, 

respectivamente, como de sus correspondientes actas de 

proclamación, sin que hasta esta fecha se haya comunicado 

formalmente a este tribunal, ninguna circunstancia ni hecho que 

establezca lo contrario.  

  DUODÉCIMO: Que respecto del primer cargo, de la prueba 

rendida en autos, consistente principalmente en la revisión de 

los siguientes documentos: Cuaderno de documentos N°s 1, 2 y 22; 

custodia N°20/2019, documento N°14; respuesta a oficios 133, 134 

y 149, ambos del año 2019 y testimonial de la reclamada, pudo 

establecerse que por decreto alcaldicio N°402, del 30 de marzo 

de 2015, la Municipalidad de Antofagasta llamó a propuesta 

pública del contrato de suministro “Servicio de Mantención 

Integral de Áreas Verdes, Ciudad de Antofagasta”, produciéndose 

el otorgamiento de la concesión y adjudicación de dicha propuesta 

a la empresa Servicios Generales Global Ltda., con un valor 

mensual de $386.322.789, IVA incluido. La duración del contrato 

se estipuló en 72 meses, no renovable, a partir del 1 de agosto 

del mismo año, estableciéndose como unidad técnica la Dirección 

de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, todo mediante los decretos 

alcaldicios N°s 1.187 y 1.193, del 21 y 23 de julio de 2015, 

respectivamente. 

  Consta además que, a menos de un mes de comenzar a 

prestarse el servicio, el 24 de agosto de 2015 y mediante decreto 

alcaldicio N°1.422, se dejaron sin efecto los decretos 

alcaldicios N°s 1.187 y 1.193, basándose en el Informe N°482/2015 

de la Dirección de Asesoría Jurídica, del 8 de agosto de 2015, 

el cual así lo sugiere debido al incumplimiento de la 
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adjudicataria en la entrega del contrato debidamente suscrito y 

de la boleta de garantía y fiel cumplimiento del mismo. 

  Al día siguiente, 25 de agosto, mediante decreto 

alcaldicio N°1.427, se inicia un proceso de readjudicación de la 

propuesta, cuyas bases administrativas, cláusula 17.12,  

contemplaban que para este caso la comisión de propuesta debía 

consultar a las empresas que cumplieron los requisitos de 

aquella, el mantenimiento de sus ofertas, a las que se les 

otorgaba un plazo de 3 días hábiles para responder, constando 

que esta consulta se realizó, por la administración municipal, 

el 30 de diciembre del 2015, a 4 meses de haberse ordenado el 

inicio del proceso de readjudicación, sin que exista otro 

antecedente que explique tal demora en la gestión. 

  Asimismo, por decreto alcaldicio N°71, de 19 de enero 

de 2016, se otorga la concesión a la empresa Paisajismo 

Cordillera S.A., basada en el decreto alcaldicio N°1.427/2015 y 

en lo resuelto en la sentencia de la Excma. Corte Suprema rol 

N°19.064/2015, de fecha 7 de diciembre de 2015, que revoca el 

fallo del recurso de protección, rol N°4.408/2015, de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, interpuesto por 

la empresa Servicios Generales Global Ltda., en contra del 

decreto alcaldicio N°1.422/2015. Dicha revocación, se funda en 

que el mismo asunto estaba siendo debatido en causa rol 

N°240/2015, seguido ante el Tribunal de Contratación Pública, en 

virtud de un reclamo deducido por dicha empresa el día 24 de 

agosto de 2015, concluyendo dicha magistratura que, el recurso 

de protección, de naturaleza extraordinaria, carece de sentido, 

por lo que no puede prosperar. El monto de la adjudicación fue 

de $393.995.004, IVA incluido, con plazo de ejecución de 72 meses 
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corridos, no renovables, contados desde la fecha del decreto que 

aprueba el contrato, manteniéndose la unidad técnica.   

  Finalmente, por decreto alcaldicio N°121, de 29 de 

enero de 2016, se aprueba el contrato de concesión, el que fue 

suscrito el 21 del mismo mes, entre la Municipalidad de 

Antofagasta y la empresa Paisajismo Cordillera S.A., por la suma 

de $331.088.239 sin IVA, manteniéndose las demás estipulaciones. 

  Todos los decretos alcaldicios señalados anteriores, 

no fueron visados por la Unidad de Control Municipal: Respecto 

de la adjudicación original a la empresa de Servicios Generales 

Global Ltda., por considerar que se encontraba fuera de bases al 

no cotizar ciertos ítems y no acompañar en su propuesta 

documentación referida al protocolo de altura; y de la empresa 

Paisajismo Cordillera S.A., por considerar que la situación de 

las áreas verdes, al momento de la readjudicación, era distinta 

a la época del llamado original, efectuado 9 meses antes, además 

de señalar que la boleta de garantía acompañada se encontraba 

vencida al 13 de julio de 2015, requiriendo informe en derecho 

de la Dirección de Asesoría Jurídica que justifique el lapso de 

tiempo transcurrido entre la dictación del decreto alcaldicio 

N°1.427, del 25 agosto de 2015 y el correo del Administrador 

Municipal, consultando a los postulantes de la propuesta pública 

original por el mantenimiento de sus ofertas, del 30 de diciembre 

del mismo año. 

  Consta también, diversas causas judiciales derivadas 

de la revocación del decreto alcaldicio N°1.422/2015, que dejó 

sin efecto la primera adjudicación de la concesión a la empresa 

de Servicios Generales Global Ltda.: En primer término, se 

interpuso, el mismo día de su dictación -24 de agosto de 2015- 

un recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 
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Antofagasta, rol N°4408/2015, acogido el 29 de septiembre del 

mismo año y posteriormente revocado por la Excma. Corte Suprema, 

en causa rol N°19.064/2015, con fecha 7 de diciembre de 2015. En 

la misma fecha de interposición del recurso de protección, la 

empresa reclama ante el Tribunal de Contratación Pública, dando 

origen a la causa rol N°240/2015, misma que fue rechazada, el 9 

de enero de 2017, atendido que se estableció la entrega por parte 

de la Municipalidad de Antofagasta del contrato y, por otro lado, 

del incumplimiento de la empresa, dentro del plazo establecido 

en las bases de licitación ni en uno posterior, de la obligación 

de devolverlo suscrito y de la falta de entrega de la boleta de 

garantía dentro del mismo, concluyéndose que el actuar de la 

Municipalidad no resultó ilegal ni arbitrario, lo que fue 

confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, el 15 

de mayo del mismo año, en autos rol N°3591/2017, indicando que 

los errores expresados en el procedimiento, especialmente el de 

aumentar de 5 a 7 días el plazo para entregar el contrato firmado, 

la entrega electrónica y no física de éste, fueron decisiones de 

la Municipalidad que no habrían sido perjudiciales para la 

reclamante, no siendo consideradas esenciales, por lo que no se 

les puede estimar como un vicio que invalide el procedimiento. 

  Posteriormente, la empresa inició la gestión 

preparatoria para el cobro de las facturas electrónicas Nº317, 

318, 319, 320, 321 y 322, emitidas el 8 de enero de 2016, por un 

total de $2.008.878.503, mismas que la Municipalidad rechaza 

pagar, dando origen a la causa rol C-1105/2016, seguida ante el 

Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, iniciada el 10 de marzo 

de 2016 y acogida el 28 de septiembre de 2016, dando por preparada 

la vía ejecutiva, estableciéndose como capital adeudado la suma 

antes referida, sentencia apelada por la Municipalidad de 
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Antofagasta, conocida por la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Copiapó, en causa rol N°97/2017 que, en sentencia de 13 de julio 

de 2017, la revoca. Respecto de esta última sentencia, la Excma. 

Corte Suprema, conociendo del recurso de casación en el fondo 

interpuesto por la empresa,  rol N°37.847/17, con fecha 14 de 

junio de 2018, acoge el mismo y dictando la correspondiente 

sentencia de reemplazo, confirma lo resuelto por el tribunal de 

primera instancia, dando por preparada la vía ejecutiva. 

  El juicio ejecutivo que siguió a la gestión 

preparatoria, en tanto, sometido al conocimiento del mismo 

tribunal, acogió la demanda ejecutiva, con fecha 13 de febrero 

de 2017, la que igualmente fue revocada por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Copiapó, en causa rol N°276/2017, con fecha 13 de 

julio de 2017, lo que fue conocido por la Excma. Corte Suprema 

en autos sobre casación en el fondo rol N°37.789/2017, 

acogiéndolo de igual manera y fecha que la anterior. 

  Por tanto, la Municipalidad de Antofagasta fue 

condenada a pagar a la empresa Servicios Generales Global Ltda., 

sólo por concepto de capital, la suma de $2.008.878.503, por los 

servicios prestados desde agosto del año 2015 al 8 de enero de 

2016, en junio de 2018. 

  Por último, consta en autos la interposición de la 

causa rol 1252/2017, ante el Tercer Juzgado de Letras de 

Antofagasta, iniciada con fecha 22 de marzo de 2017,  caratulada 

Municipalidad de Antofagasta contra empresa de Servicios 

Generales Global Ltda., que demanda la nulidad de la obligación, 

sin existir otro antecedente de este proceso judicial. 

  Consta, además, el Informe de Investigación Especial 

N°979, emitido el 10 de noviembre de 2015, por la Contraloría 

Regional de Antofagasta, originado por denuncia de los concejales 
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Doris Navarro Figueroa, Andrea Merino Díaz, Eduardo Parraguez 

Córdova y Patricio Reyes Díaz, quienes solicitan la revisión del 

proceso licitatorio del contrato de suministro para el servicio 

de mantención integral de las áreas verdes de la ciudad de 

Antofagasta.  

  Este Informe de Investigación Especial, reseña los 

decretos alcaldicios antes citados, haciendo una descripción 

detallada de éstos y de los procesos judiciales a los que dieron 

origen y señala que, existiendo intervención judicial, al 

organismo contralor no le corresponde intervenir ni pronunciarse, 

limitándose a constatar los hechos sujetos a investigación y 

determinar las responsabilidades administrativas, en su caso, 

para luego pronunciarse respecto de los informes evacuados por 

las Direcciones Jurídica y de Control, en lo referido a: Partidas 

no cotizadas, lo que afectaría a las empresas oferentes Servicios 

Generales Global Ltda., Claudia Herrera y Ferrecio Ltda., 

observadas por la Dirección de Control como causal para ser 

declarado fuera de bases, concluyendo que lo esencial en los 

contratos a suma alzada, como era el caso, es el valor total 

señalado por el proponente, el cual toma el riesgo de ganancia o 

pérdida, por lo que sólo la propuesta que excede el monto 

consignado en las bases se encuentra “fuera de ellas” y; 

Solicitud de documento denominado “protocolo de altura”, el cual 

no habría sido acompañado en la oferta por 5 de los licitantes, 

incluida la empresa Servicios Generales Global Ltda., lo que a 

criterio de la Dirección de Control Municipal, constituye también 

una causal para ser considerado como fuera de bases. Respecto, 

de esto último, Contraloría advierte que en las bases de 

licitación no se contemplaba puntaje por dicho protocolo, a lo 

que debe sumarse el principio de libre concurrencia de los 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos veintisiete 627 

 

 
participantes a las propuestas públicas, que busca considerar a 

todos los oferentes, sin que errores intrascendentes y no 

esenciales los dejen fuera del concurso, tal como dispone el 

artículo 9 de la Ley N°18.575 y agrega que los procesos deben 

desarrollarse con sencillez y eficacia, atendido lo cual para 

que un vicio de procedimiento afecte la validez del acto 

administrativo, debe recaer en un requisito esencial del mismo, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

N°19.880. 

  Contraloría Regional, termina su análisis advirtiendo 

que dicho protocolo reviste un carácter formal y concluye que un 

proceso de propuesta pública está orientado por los principios 

de seguridad y certeza jurídica, por tanto, las bases deben estar 

planteadas con disposiciones claras y específicas, evitando 

imprecisiones que deriven en interpretaciones diversas. En ese 

sentido, impone a la Municipalidad de Antofagasta, la obligación 

de arbitrar las medidas necesarias que permitan aclarar 

oportunamente aspectos ambiguos mediante las aclaraciones 

pertinentes. 

  En respuesta al oficio N°141, del 31 de mayo de 2019, 

de este Tribunal, el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta 

remite dos liquidaciones de crédito determinadas en causa rol C-

1105/2016. La primera de ellas, de fecha 6 de septiembre de 2018, 

señala que el capital adeudado, al 15 de marzo de 2017, ascendía 

a $2.715.802.848, más intereses y costas, siendo el total 

adeudado de $3.124.361.819, observándose que el capital adeudado 

establecido en dicha liquidación es mayor al demandado 

($2.008.878.503); en la segunda liquidación remitida, de fecha 

31 de octubre de 2018, se establece como capital adeudado la suma 

de $2.008.878.503, más la suma de $1.875.313.193, por intereses, 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos veintiocho 628 

 

 
por lo que el monto de lo adeudado a la fecha de esta última 

liquidación ascendió a $3.884.191.696. De la simple comparación 

entre ambas liquidaciones, resulta forzoso concluir que existe 

una diferencia de $759.829.877, entre la primera y la segunda. 

  Por su parte, se acreditó que la Municipalidad de 

Antofagasta, a través del decreto alcaldicio N°1.613/2018, del 3 

de octubre de 2018, dispuso el pago de los $3.124.361.819, 

correspondientes al monto de la primera liquidación practicada -

6 de septiembre-. Este pago fue acordado en votación del Concejo 

Municipal, realizada en sesión ordinaria N°26, del 12 de 

septiembre de 2018, luego que, en dos sesiones anteriores, 

realizadas los días 3 y 5 de septiembre del mismo año, no se 

llegara a acuerdo.  

  Se estableció también que mediante oficio N°63/2019, 

del 21 de enero de 2019, el Director de Asesoría Jurídica, 

Cristián Flores Alvarado, solicitó se instruyera a la Dirección 

de Administración y Finanzas, la realización de las acciones 

necesarias para procurar efectuar a la brevedad el pago 

pertinente. Finalmente, consta en autos que en la sesión N°3, 

del 30 de enero de 2019, se aprobó modificación presupuestaria 

para el pago de la diferencia de $759.830.000, lo que consta de 

certificado de sesión N°095/2019, del Secretario Municipal y que 

dicha modificación implicó disminuir en el mismo monto, proyectos 

en obras civiles por ese valor, sin que exista otro antecedente 

respecto del pago total de la acreencia. 

  Por lo anterior, se establece que desde la adopción 

del acuerdo por parte del Concejo -12 de septiembre- por el cual 

se aprobó el pago de lo sentenciado y la dictación del decreto 

alcaldicio que dispuso el pago -3 de octubre-, transcurrieron 21 

días, efectuándose además un pago parcial, restando un saldo 
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insoluto de $759.829.877, en favor de la empresa demandante al 

31 de octubre de 2018. Asimismo, pudo establecerse que desde la 

dictación de las sentencias de reemplazo -14 de junio de 2018- a 

la fecha en que se sometió a la aprobación del Concejo -12 de 

septiembre-, transcurrieron 90 días aproximadamente y que dicho 

organismo en 9 días –a través de 3 sesiones- acordó el pago de 

la suma liquidada, por lo que resulta inverosímil el argumento 

de la reclamada en cuanto a señalar que debido a la tardanza en 

lograr el acuerdo por el Concejo, se haya originado la 

exorbitante suma de intereses establecida ni que el saldo 

insoluto de $759.829.877, sea a consecuencia de lo mismo, no 

existiendo otro antecedente en autos respecto del pago total de 

la acreencia como anteriormente se señaló. 

  Asimismo, en respuesta a oficio N°133, con fecha de 

recepción 29 de noviembre de 2019, la Directora de Aseo (S), 

Natalia Cáceres Pavicich, en lo pertinente, acompaña decreto 

alcaldicio N°1187, de 21 de julio de 2015, por el cual se otorgó 

la concesión a la empresa, en la que se establece como fecha de 

inicio del servicio, el 1 de agosto de 2015. 

  En respuesta a oficio N°149, de fecha 29 de abril de 

2019, la Directora de Administración y Finanzas, Rossana Tomicic 

Araya-Lamas, informa que con motivo del cumplimiento de la 

sentencia en causa rol C-1105/2016, dictada por el Primer Juzgado 

de Letras de Antofagasta, los gastos de funcionamiento y 

operativos de la Municipalidad de Antofagasta no se vieron 

afectados, ya que existían los aprovisionamientos de recursos en 

el presupuesto 2018 para el pago de servicios esenciales, por lo 

que pudo establecerse que no hubo un déficit presupuestario en 

el año 2018, fecha del pago. 
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  Respecto de esto último, consta que los hechos 

fundantes datan de agosto de 2015 a enero de 2016 y que, atendida 

la extensa tramitación judicial antes tratada, al menos existía 

la probabilidad que la Municipalidad fuera condenada 

indefectiblemente al pago, como finalmente ocurrió, lo que al 

año 2018 pudo proveerse en el presupuesto municipal, y que no 

justifica el perjuicio patrimonial producido por el pago, al 

menos de los intereses generados por la acreencia. 

  En respuesta a los oficios N°134, 306 y 336, el 7 de 

febrero de 2020, el Secretario Comunal de Planificación, Dante 

Novoa Arredondo, acompaña oficio N°1.065, del 15 de noviembre de 

2018, el que fue mal individualizado en esta reclamación por la 

recurrente (como 1605), por el cual se señala la rebaja en las 

partidas presupuestarias para financiar el pago de multas (sic) 

generadas en causa rol C-1105/2016, del Primer Juzgado de Letras 

de Antofagasta en lo siguiente:  a) Construcción sede social de 

la población Los Industriales, por $199.990.000; b) Consultorio 

veterinario, por $69.990.000; c) confección parador fotográfico, 

por $49.990.000, lo que alcanza un de aporte total de 

$319.970.000, para dicho pago, información que sería presentada 

al Concejo Municipal, el 21 de noviembre de 2018, por lo que se 

tiene por acreditado el hecho de la disminución de partidas 

presupuestarias en el año 2018 por dichos montos. 

  Por último, depone por la reclamada, el testigo 

Cristián Flores Alvarado, Director del Departamento de Asesoría 

Jurídica, de la Municipalidad de Antofagasta, desde febrero de 

2016, quien señala la inexistencia de una omisión constitutiva 

de infracción al principio de probidad, como tampoco notable 

abandono de deberes, por el hecho de pagar una indemnización 

impuesta por sentencia judicial; se explaya sobre las 
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circunstancias que llevaron a la controversia entre la 

Municipalidad y la empresa Servicios Generales Global Ltda., 

debido al incumplimiento de ésta en las obligaciones establecidas 

en las bases de licitación una vez adjudicada, motivo por el cual 

se dejó sin efecto ésta, para posteriormente adjudicarse a otra 

empresa; hace referencia a las acciones judiciales interpuestas 

por la empresa y los resultados de estas, por lo que para dar 

cumplimiento a lo sentenciado se debió presentar una modificación 

presupuestaria ante el Concejo Municipal, cuestión que demoró 

tres sesiones, ya que en las primeras dos los concejales se 

abstuvieron. En el intertanto, la empresa habría solicitado 

reliquidación del crédito, lo que generó un nuevo monto adeudado, 

que significó a la Municipalidad pagar más de setecientos 

millones de pesos extra. Finaliza señalando que sólo se logró la 

aprobación del Concejo “en enero o febrero de 2019”, sin que se 

hayan dejado de cumplir las funciones esenciales a las que la 

Municipalidad está obligada. Señala como ejemplo, lo sucedido en 

la primera modificación presupuestaria, en la que se contemplaron 

recursos del ítem “servicios de aseo”, que eran los destinados a 

la operación del centro de tratamiento Chaqueta Blanca, el que a 

esa fecha no contaba con recepción municipal y, por lo tanto, 

eran recursos disponibles. 

  Consta en autos, con fecha 6 de mayo de 2019, la 

confesional de la reclamante, concejal Doris Navarro Figueroa, 

que en lo pertinente, señala no recordar si aprobó la 

modificación presupuestaria para permitir pagar la indemnización 

a la empresa Servicios Generales Global Ltda., pero que estas 

situaciones las vio en desmedro al patrimonio municipal.  

  Respecto de esto último, pudo acreditarse que dicha 

concejal, en las 2 sesiones previas al acuerdo del Concejo del 
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12 de septiembre de 2018, votó en contra y finalmente, se abstuvo 

de ello, siendo consecuente con lo señalado en la confesional. 

  Por todo lo anteriormente señalado y acreditado en 

autos, la empresa de Servicios Generales Global Ltda., desde 

agosto de 2015 a enero de 2016, prestó los servicios de 

mantención de áreas verdes de esta ciudad, con el consentimiento 

o a lo menos conocimiento del Municipio, sin haberse suscrito, 

previamente, el contrato Licitado. 

Posteriormente,  la  Municipalidad dejó sin efecto la 

adjudicación de la licitación a la empresa Servicios Generales 

Global Ltda., efectuando un nuevo proceso de readjudicación, para 

finalmente adjudicarla a la empresa Paisajismo Cordillera S.A. 

Si bien, el Municipio pagó los servicios prestados por la 

empresa Servicios Generales Global Ltda., una vez que ésta 

procedió al cobro judicial de las facturas emitidas, ello acarreó 

consecuencias patrimoniales perjudiciales para la Municipalidad, 

debido al pago de intereses moratorios que ascendieron a más del  

90% del capital cobrado, traspasándose recursos municipales  a 

fines ajenos al servicio. 

  De conformidad a la determinación practicada por el 

juez competente, el monto del servicio adeudado se calculó en la 

suma de $2.008.878.503 y que, a la fecha de la última liquidación 

de crédito acompañada en autos, el interés por dicho capital 

ascendió a $1.875.313.193, sumando un total de $3.884.191.696 

dineros condenados a pagar a la Municipalidad, de los cuales se 

acreditó haber pagado $3.124.361.819 y cuya diferencia -

$759.829.877-, el Concejo Municipal habría otorgado su acuerdo 

en octubre de 2018, pago no acreditado en estos autos, por ende 

se ignora el cumplimiento total de la acreencia, lo que denota, 

asimismo, la deficiente administración de los recursos públicos 
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atendido que la dilación en el pago de lo adeudado, tiene directa 

relación con la generación de intereses del crédito.  

  En relación con lo anterior, se establece la actitud 

pasiva y permisiva del municipio en la medida que no impidió que 

la empresa ejecutase sus labores ni mucho menos normalizó la 

irregular situación de hecho que se estaba produciendo, la de 

mantener el servicio con la empresa primitiva sin acto 

administrativo alguno desde agosto de 2015 a enero de 2016, 

situación interrumpida ineficaz y poco eficientemente, el 25 de 

agosto de 2015, con el decreto alcaldicio que inicia el proceso 

de readjudicación de la licitación revocada y la consulta del 

mantenimiento de las ofertas de aquella, el 30 de diciembre de 

2015, causando un ingente perjuicio al patrimonio municipal 

calculado en $1.875.313.193, por concepto de interés de una 

obligación que siempre debió pagar, lo que denota una extrema 

falta de control y de supervigilancia de la reclamada, 

acrecentados por las posiciones antagónicas que, durante toda la 

tramitación de esta causa se ha observado entre las distintas 

unidades municipales, principalmente, entre las Direcciones de 

Control y de Asesoría Jurídica, situación que debió ser ponderada 

por la reclamada en la adopción de sus decisiones, lo que redunda 

también en una grave falta de coordinación entre las unidades 

municipales y en un notorio derroche de recursos públicos, que 

alejan a la Municipalidad del deber que la Constitución Política 

de la República le encomienda, porque al no invertirse dichos 

recursos en obras de mejoramiento, se impide el progreso 

económico, social y cultural de la comuna, por lo que deberá 

acogerse esta imputación, por ambas causales debido a la 

infracción de los artículos 11 y 12, de la Ley N°18.575, en 
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relación con la letra a), del artículo 61 de la Ley N°18.883 y 

la letra d) del artículo 63, de la Ley N°18.695.  

  DÉCIMO TERCERO: Que, sobre el segundo cargo, pudo 

acreditarse de la prueba rendida, principalmente de los 

siguientes documentos: Cuadernos de documentos N°s 1 y 3; y 

custodia N°20/2019, documento N°17, que Contraloría Regional de 

Antofagasta elaboró el Informe de Investigación Especial 

N°185/2016, de fecha 10 de marzo de 2017, Sobre presuntas 

irregularidades en la ejecución del Programa de Seguridad Pública 

“Barrio en Paz Residencial”, por parte de la Municipalidad de 

Antofagasta, convenio suscrito con la Subsecretaría de Prevención 

del Delito, iniciado por denuncia de la diputada Paulina Núñez 

Urrutia, quien señaló haber tomado conocimiento de aquellas, 

asociadas a rendiciones de fondos y atrasos en el desarrollo de 

las acciones comprometidas, sin que aportara mayores antecedentes 

para respaldar la misma. 

  Al respecto, la Municipalidad solicitó 2 prórrogas para 

presentar sus descargos al pre informe, no obstante haber sido 

concedidas, con último vencimiento el 29 de junio de 2016, las 

evacuó fuera de plazo, sin perjuicio de lo anterior, los 

antecedentes y documentos acompañados por ésta, se tomaron en 

cuenta para la elaboración de este informe final.  

  En el mencionado Informe, la Contraloría Regional 

fiscalizó la ejecución de un proyecto en el marco del mencionado 

Programa, cuyo objetivo general era disminuir las oportunidades 

para la comisión de delitos, cambiando las características 

ambientales de un sector. El convenio para la ejecución del 

proyecto fue celebrado el 7 de noviembre de 2013, siendo aprobado 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito por resolución 

exenta N°2.816, del 3 de diciembre de 2013 y ratificado por la 
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Municipalidad de Antofagasta por decreto alcaldicio N°1.797, del 

31 de diciembre del mismo año, aprobándose la suma de $76.703.854 

distribuidas en diversas partidas, entre ellas, $69.943.854 para 

infraestructura; fijándose un plazo de 12 meses para la 

ejecución, contados desde la fecha de transferencia de los 

recursos, la que consta haberse realizado el 26 de diciembre de 

2013 –con vencimiento 26 de diciembre de 2014-. Este plazo se 

amplió a petición de la Municipalidad a 16 meses -venciendo en 

abril de 2015-, lo que fue debidamente aprobado por la 

Subsecretaría, por resolución exenta N°1.705, del 24 de marzo de 

2015, prorrogándose, además, el plazo para rendir cuenta, de 14 

a 18 meses, es decir de febrero a junio de 2015. 

  Para ejecutar la partida “infraestructura” de dicho 

Programa, la Municipalidad, a través del decreto alcaldicio 

N°727, del 9 de mayo de 2014, esto es, pasados 5 meses contados 

desde la transferencia de fondos por la cual se computa el inicio 

del Programa, aprobó el llamado a primera licitación pública, 

declarada inadmisible por decreto alcaldicio N°1.139, de 15 de 

julio de 2014. Un segundo llamado, realizado por decreto 

alcaldicio N°1.246, del 6 de agosto de 2014, también declarado 

inadmisible mediante decreto alcaldicio N°1.500, del 24 de 

septiembre del mismo año. Consta, asimismo, que por decreto 

alcaldicio N°831, del 1 de junio de 2015, se declara el interés 

social de la obra para la comuna de Antofagasta y se dispone 

llamado a propuesta privada, para posteriormente, el 14 de julio 

de 2015, adjudicarse al contratista Pablo Boke Huerta, mediante 

decreto alcaldicio N°1.160, como único oferente, es decir, 

transcurridos casi 10 meses, contados desde la segunda 

declaración de inadmisibilidad de la licitación pública -24 de 
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septiembre de 2014- y la adjudicación privada de la obra -14 de 

julio de 2015-. 

  El contrato entre la Municipalidad y el contratista, 

fue suscrito el 25 de agosto de 2015 y aprobado por decreto 

alcaldicio N°1.532, del 10 de septiembre de 2015, por un monto 

de $66.402.000 IVA incluido, estableciéndose como plazo de 

ejecución de la obra 60 días corridos, contados desde la entrega 

del terreno, la que se hizo efectiva el 30 de septiembre del 

mismo año. De esta forma, el plazo para su ejecución vencía el 

29 de noviembre de 2015. Sin embargo, consta en el informe, que 

2 días antes de este vencimiento -27 de noviembre-, la Dirección 

de Obras Municipales –DOM- informa a la alcaldesa la solicitud 

de ampliación de plazo de ejecución, presentada por el 

contratista el 10 de noviembre mediante carta, además de los 

informes técnicos favorables de los funcionarios del Departamento 

de Alumbrado Público y de la Jefatura del Departamento de 

Ejecución de Obras, lo que infringe la cláusula séptima del 

contrato respectivo, que regula las posibles solicitudes de 

aumento de plazo, estableciendo que las mismas debían ingresarse 

con quince días de anticipación al término del contrato, en la 

oficina de partes, debiendo ser autorizadas por la alcaldesa 

mediante el respectivo decreto alcaldicio, fundado en caso 

fortuito o fuerza mayor.  

  El asesor jurídico municipal confirmó al organismo 

contralor, a través de correo electrónico del 14 de marzo de 

2016, que el acto administrativo que debía aprobar la ampliación 

del plazo de ejecución no había sido dictado a esa fecha, 

infringiendo lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°19.880, 

sobre Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos 

de los órganos de la administración del Estado, y que define el 
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acto administrativo como “la decisión formal que emite la 

administración, y que contiene una declaración de voluntad, 

realizada en el ejercicio de una potestad pública”, el que, de 

acuerdo al principio de escrituración contemplado en el artículo 

5 de la misma ley, se expresará por escrito o por medios 

electrónicos. Como consecuencia de esto, los convenios y 

ampliaciones de plazo aprobados por la Municipalidad deben 

escriturarse y aprobarse formalmente mediante la dictación del 

decreto alcaldicio correspondiente, concluyéndose que existió un 

retraso en la formalización del acto administrativo que aprueba 

la ampliación del plazo, cuestión de la cual la Municipalidad no 

se hace cargo en su respuesta al pre informe. 

  En este orden de ideas, el Informe también establece: 

Falta de procedimientos o mecanismos de control para verificar 

la ejecución del proyecto dentro del plazo, cuyo vencimiento era 

en el mes de abril de 2015. En el caso del Programa “Nuestro 

Barrio Iluminado, Nuestros Sueños más Seguros”, enmarcado dentro 

del Programa Barrio en Paz Residencial, el avance de las obras 

era del 71,5%. Sin embargo, a febrero de 2016, la obra no estaba 

finalizada. En su respuesta al pre informe, la Municipalidad nada 

señala respecto de esta situación y Contraloría Regional ordena 

que la alcaldesa disponga e informe la implementación de 

mecanismos de control de los plazos de la ejecución de los 

proyectos. Por otro lado, se determinó que el contratista cumplió 

con su obligación de acompañar la boleta de garantía, tanto 

respecto del monto como de su vigencia, ascendente a $3.320.110, 

la que fue ingresada a arcas municipales el 27 de mayo de 2016; 

falta de oportunidad para solicitar la ampliación del convenio, 

el Informe establece que la alcaldesa, mediante oficio N°864, 

del 17 de junio de 2015, dirigido a la Jefa del Departamento de 
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Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito 

la solicitó. La negativa a esta solicitud se comunicó mediante 

oficio N°5.852, de 16 de diciembre de 2015, basada en que el 

plazo de ejecución, incluida su prórroga, se encontraba vencido 

a la fecha de la solicitud, más el nulo avance del proyecto a 

tal fecha, lo que sumaba 18 meses desde la transferencia de los 

recursos, lo que es estimado por Contraloría también como una 

falta al principio de la eficiencia, por parte de la 

Subsecretaria, al demorar 6 meses en responder la solicitud de 

la Municipalidad. Ninguno de los aludidos en el informe de 

Contraloría hizo descargo alguno a este respecto; desfase de 8 

meses en el registro contable de la transferencia, la que ingresó 

a arcas municipales el 26 de diciembre de 2013, enterándose en 

la cuenta contable “Fondos de seguridad pública” el 11 de agosto 

de 2014, lo que vulnera la circular Nº60.820, de 2005 del 

organismo contralor que obligan a registrar los recursos en el 

momento que se generen. A este respecto, la Municipalidad tampoco 

hace descargo alguno; falta de ejecución del proyecto y de la 

rendición del mismo, originalmente éstos eran de 12 y 14 meses, 

respectivamente, los que fueron ampliados a 16 y 18 meses, 

quedando con fechas de vencimientos en abril y junio de 2015, 

respectivamente. El convenio, además, imponía a la Municipalidad 

de Antofagasta la obligación de rendir cuenta de su inversión 

mediante un informe mensual, los primeros cinco días de cada mes. 

El convenio estipulaba como situaciones mínimas a rendir, el 

monto recibido, la inversión realizada y el saldo disponible.  

En la práctica, la primera rendición por un monto de $19.693.310, 

fue el 20 de enero de 2016, es decir, 6 meses después del 

vencimiento del plazo establecido para ello, según oficio N°92, 

del 20 de enero de 2016; recursos sin ejecutar, con el plazo 
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expirado el 24 de abril de 2015 y mediando la rendición señalada 

anteriormente, quedó en poder de la Municipalidad un saldo 

pendiente de ejecución y rendición ascendente a $57.010.544. La 

Subsecretaría de Prevención del Delito, por su parte, tampoco 

exigió la devolución de la totalidad de los fondos transferidos, 

ante lo cual Contraloría señala que el beneficiario de los 

aportes está obligado a restituir los recursos no invertidos en 

los objetivos prefijados y en los rubros de gastos autorizados, 

dentro de los plazos establecidos. Del mismo modo, el otorgante 

de los recursos tiene el deber de exigir su reintegro. Así, 

requeridas por la entidad contralora ni la Municipalidad de 

Antofagasta ni la Subsecretaría hace descargo alguno al respecto; 

multas no aplicadas, Contraloría  constató que, al 31 de marzo 

de 2016, las obras no habían finalizado. Con el contrato vencido 

el 29 de noviembre de 2015, se calculan 93 días corridos de 

retraso, lo que genera una multa ascendente a $12.350.772. No 

obstante, en autos ni en este informe consta que dicha multa haya 

sido cobrada por la Municipalidad. 

En definitiva, el Informe concluye que la Municipalidad 

de Antofagasta deberá informar documentadamente la restitución 

de la totalidad de los fondos contemplados en el convenio 

suscrito con la Subsecretaría de Prevención del Delito, 

equivalentes a $76.703.854, para lo cual se le otorga un plazo 

de 30 días, contados desde la recepción del informe especial. 

Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias para que las 

ampliaciones de plazo se aprueben con el correspondiente acto 

administrativo que lo formaliza, esto es, el decreto alcaldicio 

respectivo. A su vez, le impone a la Subsecretaría, la obligación 

de iniciar las acciones que permitan la restitución de dichos 

fondos y, a ambas entidades, se les exige el establecimiento de 
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las acciones que correspondan para que, en lo sucesivo, las 

solicitudes de aumento de plazo sean formuladas antes del 

vencimiento del convenio.  

Además, Contraloría ordena a la Municipalidad de 

Antofagasta liquidar el contrato de obra y aplicar las multas 

pertinentes, a través de la interposición de las acciones 

administrativas o judiciales que correspondan, con el fin de 

resguardar el patrimonio municipal; la implementación de 

mecanismos de control de plazos de ejecución de las actividades 

comprometidas en convenios y rendición de cuentas, para lo cual 

se establece un plazo de 60 días corridos; la obligación de 

arbitrar las medidas necesarias para lograr que las 

transferencias recibidas de otras entidades sean registradas en 

su contabilidad de manera oportuna.  

En cumplimiento de lo anterior, la Municipalidad dictó 

el decreto alcaldicio N°776, de fecha 13 de mayo de 2016, por el 

cual procede a resolver el contrato, fundado en los informes de 

la Dirección de Obras y  de Asesoría Jurídica de abril y mayo de 

2016, debido a la falta de personal en faenas, trabajos no 

ejecutados dentro de plazo y atrasos injustificados. 

Posteriormente, el 14 de octubre del mismo año, por decreto 

alcaldicio N°1.471, se procede a liquidar el mismo, 

estableciéndose un salvo $0, a favor del contratista.  

Consta, en autos, los distintos decretos alcaldicios 

por los cuales se llamó 2 veces a licitación pública; los que 

declararon inadmisibles las ofertas; el que declaró de interés 

social el contrato; el que adjudicó la propuesta privada al 

contratista Pablo Boke Huerta; el que aprobó el contrato 

anterior; el que resolvió el contrato y finalmente, el que lo 

liquidó.  
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En consecuencia, se acreditó que los dineros 

transferidos por la Subsecretaria de Prevención del Delito, para 

la ejecución del programa de seguridad pública  -$76.703.854, 

del 26 de diciembre de 2013- no tan sólo fueron contabilizados 

tardíamente, el 11 de agosto de 2014 –casi 8 meses después  de 

aquella-, contraviniendo toda regulación contable que obliga a 

registrar los recursos en el momento que se generen, sino que 

además, éstos recursos no fueron ejecutados dentro del plazo ni 

para las partidas establecidas en el convenio ni en ningún 

momento, lo que ha sido latamente explicado, por lo cual el 

organismo contralor ordenó a las dos entidades intervinientes, 

exigir y/o devolver dichos dineros, atendido principalmente a la 

falta de mecanismos de control en cuanto a los plazos de ejecución 

del mismo. En relación con lo anterior, se establece la falta de 

oportunidad para pedir la ampliación por del programa por parte 

de la Municipalidad a dicha Subsecretaria, toda vez que la 

solicitó una vez vencido el plazo de ejecución y de rendición de 

cuentas, incluidas sus prórrogas –junio 2015-. Asimismo, se da 

cuenta que hubo una demora de al menos 5 meses –desde la fecha 

de la transferencia de los recursos que inicia el cómputo del 

plazo de 12 meses para su ejecución-, al comienzo de los procesos 

de licitaciones que resultaron dos veces fallidos -mayo de 2014, 

decreto alcaldicio N°727-, los que concluyeron en septiembre de 

2014, con la última declaración de inadmisibilidad de la 

propuesta pública –decreto alcaldicio N°1.500- lo que continúo 

en junio de 2015 -9 meses después del citado decreto- con la 

declaración de interés social de la obra y el llamado a propuesta 

privada –decreto alcaldicio N°831- y, finalizó con la aprobación 

del contrato suscrito con Pablo Boke Huerta, en septiembre de 

2015 – decreto alcaldicio 1.532- por lo que también se deberá 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos cuarenta y dos 642 

 

 
acoger este cargo, por la falta de control y supervigilancia de 

la reclamada, lo que se tradujo en la pérdida del convenio 

suscrito que va en directa relación con el bienestar de la comuna, 

en una materia sensible para la ciudadanía como lo es seguridad 

pública, faltando a su deber de promover el bien común, 

atendiendo las necesidades públicas en forma continua y 

permanente, lo que también debe considerarse como una falta al 

principio de eficiencia en la administración de recursos 

públicos. 

Por último, se estableció la falta de acto 

administrativo –la no dictación del decreto alcaldicio 

pertinente-  por el cual se ampliaba el plazo de ejecución al 

contratista, cuyo vencimiento se estableció para el 29 de 

noviembre de 2015, al menos hasta al 14 de marzo de 2016, fecha 

en que el asesor jurídico de la Municipalidad lo confirma al 

organismo contralor, lo que atenta contra el principio de 

escrituración y, repercute directamente en la falta de control 

establecida, por lo que deberá acogerse este cargo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de 

Antofagasta, no obstante, las dos prórrogas concedidas no 

contestó el pre informe de la Contraloría Regional de 

Antofagasta, situación reiterada en este proceso, lo que 

entorpece las labores de fiscalización y constituye falta a la 

transparencia. 

  DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto al tercer cargo, de la 

prueba rendida, analizados los siguientes documentos: Cuadernos 

de documentos Nº 1, 4, 22 y 23; custodia Nº20/2019, documento 

Nº19; documentos de la reclamada a fojas 273 a 275; respuesta a 

oficio 142, de la Fiscalía Local de Antofagasta, mediante el 

Informe de Investigación Especial N°7, de 12 de mayo de 2017, 
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Contraloría Regional de Antofagasta se pronunció “Sobre 

eventuales irregularidades en la contratación de servicios de 

asesorías comunicacionales, en la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Antofagasta –CMDS-, con la empresa Izquierdo 

y Novoa Ltda. o MAIN Comunicaciones Estratégicas, en el entendido 

que los servicios examinados fueron ejecutados para la 

Municipalidad de Antofagasta y no para la CMDS”. 

La investigación se inició por la denuncia del ex 

concejal de la comuna de Antofagasta, Eduardo Parraguez Córdova, 

quien acusa que dicha asesoría comunicacional se pagó con fondos 

administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social 

–CMDS-, provenientes de los recursos de Salud y Educación. Agrega 

que dicha asesoría no tenía otro objetivo que mejorar la imagen 

de Karen Rojo Venegas, con miras a la elección municipal del año 

2016 y acompaña una lista de funcionarios municipales que se 

reunieron con José Miguel Izquierdo Sánchez, representante de 

MAIN. 

La Contraloría Regional puso en conocimiento, tanto de 

la CMDS como de la alcaldesa, el pre informe respectivo, en 

febrero de 2017. La primera de ellas, solicitó prórroga, 

evacuando sus descargos el 14 de marzo de 2017, los que fueron 

considerados en el Informe Final. La segunda, por su parte, 

solicitó copia de los antecedentes, lo cual fue denegado, por 

tratarse de una etapa reservada. Ante esta negativa, interpuso 

recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, rol N°554/2017, el cual fue rechazado con fecha 13 

de abril del mismo año, sin que fueran evacuados los descargos 

de parte de la autoridad edilicia. 

Como antecedente previo, el organismo contralor indica 

que la CMDS es una persona jurídica de derecho privado, sin fines 
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de lucro, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N°1173, de 

1983, del Ministerio de Justicia, cuya función principal es la 

asistencia social, la que desarrolla por la administración y 

operación de los servicios traspasados a la Municipalidad de 

Antofagasta, siendo su presidenta, la alcaldesa Karen Rojo 

Venegas, quien ejerce funciones operativas mediante el Secretario 

Ejecutivo de la Corporación. Aclara, Contraloría Regional, que 

este informe se produce conforme a las facultades de 

fiscalización del uso y destino de los recursos fiscales, 

establecidas en el artículo 136 de la Ley N°18.695, comprendiendo 

la revisión de los egresos de la CMDS de los años 2015 y 2016, 

realizados a la empresa MAIN, estableciéndose la suma de 

$11.782.433, pagados con fondos provenientes de los recursos de 

Salud y $11.369.085, con fondos de Educación, lo que suma un 

total de $23.151.528. 

En este Informe se acreditó que, con fecha 1 de octubre 

de 2015, se suscribió un contrato de prestación de servicios de 

asesorías comunicacionales entre la CMDS y MAIN, con un costo de 

80 UF mensuales, más gastos de traslado desde la ciudad Santiago 

a Antofagasta y viceversa, por un período de 6 meses, los que 

serían financiados, en partes iguales, por fondos provenientes 

de Salud y Educación, administrados por dicha Corporación. El 1 

de abril de 2016, dicho plazo se amplió en 4 meses, 

estableciéndose como fecha de vencimiento el mes de julio de 

2016, es decir 800 UF, por 10 meses de servicios más gastos de 

traslado. Asimismo, Contraloría Regional, no puedo acreditar que 

la Corporación supervisara el cumplimiento de los objetivos del 

contrato. Esto, debido a  las debilidades del proceso de control 

interno, por lo que no se pudo verificar si las subvenciones o 

fondos públicos pagados, se utilizaron o no para los fines 
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establecidos, ordenándose a la CMDS, implementar mecanismos 

eficientes de control para el debido uso y resguardo de los 

recursos públicos. 

Con la finalidad de validar los hechos fundantes de la 

denuncia, el organismo contralor entrevistó a Mauricio Peldoza 

Peldoza, asesor jurídico de la Municipalidad de Antofagasta hasta 

diciembre de 2015, quien declara que asistió a una reunión en 

Santiago con la alcaldesa Karen Rojo Venegas; la jefa de prensa 

de la Municipalidad de Antofagasta, Stephanie Campos Bracamonte 

y José Miguel Izquierdo Sánchez, representante de la empresa 

MAIN. Señala que se trataron temas de gestión municipal y se 

estableció que MAIN remitiría una propuesta para mejorar la 

imagen de la alcaldesa, con miras a las elecciones municipales 

del año 2016. El 27 de septiembre de 2015, a través de correo 

electrónico, se recibió esa propuesta, la que establecía un costo 

mensual de 90 UF, que incluía, asesoría telefónica, contactos 

diarios y visita en terreno semanal. Peldoza señala que Rojo 

Venegas le consultó la posibilidad de financiar la propuesta con 

fondos municipales y ante su negativa ésta optó por usar recursos 

de la CMDS. Concluye el declarante, que José Miguel Izquierdo 

Sánchez se desempeñó como asesor directo de Karen Rojo Venegas, 

lo que se traducía en las siguientes conductas: a) Impartía 

instrucciones directas a funcionarios municipales para que 

planificaran el trabajo municipal; b) Ordenó confeccionar, cada 

viernes, la agenda semanal de Rojo Venegas. Esta instrucción fue 

cumplida por SECOPLAN y DIDECO; c) Se le informaba 

telefónicamente de las noticias de la región; d) Celebración de 

reuniones semanales con la edil y su equipo, en dependencias 

municipales. En ellas, Peldoza señala que daba cuenta de las 
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tareas asignadas a otros funcionarios; e) Todos los temas de 

relevancia debían tener el visto bueno del asesor. 

Asimismo, se entrevistó a Carolina Andrea Aguirre 

Torres, asistente social de DIDECO hasta diciembre de 2016, quien 

ratifica lo declarado por Peldoza, en cuanto a que la asesoría 

contratada lo era para mejorar la imagen de la alcaldesa con 

miras a las elecciones municipales de 2016, pagadas con recursos 

de la CMDS. Agrega que las reuniones con Izquierdo Sánchez se 

efectuaban los días martes y en una de ellas, se restringió la 

participación de la alcaldesa a ciertas actividades. Contraloría 

tuvo a la vista el correo electrónico de Izquierdo Sánchez 

remitido a Karen Rojo Venegas -27 de septiembre-, donde éste le 

propone el servicio de asesoría, bajo los siguientes términos: 

“…prestar asesoría política y comunicacional a la alcaldesa de 

Antofagasta, Karen Rojo Venegas, con el objeto de mejorar sus 

condiciones para la competencia electoral 2016, adecuando fases 

y acciones al calendario electoral”. Además, describe los 

objetivos específicos de la asesoría, idénticos a los ofrecidos 

a la CMDS en su propuesta y fija sus honorarios en 90 UF 

mensuales, por un período de 6 meses. Dichos objetivos 

contemplaban: “Crear una plataforma política para obtener el 

respaldo de stakeholders (partes interesadas) relevantes; 

construir un relato de identidad de la alcaldesa que debe guiar 

toda su gestión; formar un equipo y un sistema de gestión política 

y comunicacional coherente, permanente y eficaz”. 

Contraloría Regional tuvo a la vista, además, correos 

electrónicos existentes entre José Miguel Izquierdo Sánchez, 

Karen Rojo Venegas, Stephanie Campos Bracamonte y Mauricio 

Peldoza Peldoza, en el período noviembre-diciembre del año 2015, 

mismo en que la empresa de asesoría estaba contratada por la 
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CMDS. De la lectura de estos correos, se concluye que existió 

una relación entre MAIN y la Municipalidad de Antofagasta, por 

la cual, el primero, recibió reportes y antecedentes relativos a 

la Municipalidad de Antofagasta, que dan cuenta de asesorías 

comunicacionales de diversa índole a las contempladas en el 

contrato con la CMDS. La Jefa de prensa de la alcaldesa, Stephanie 

Campos Bracamonte y el Secretario Ejecutivo de la Corporación 

Cultural de Antofagasta, Mauro Robles Torres -remitentes y 

destinatarios de varios de los correos electrónicos-, señalaron 

no tener conocimiento de las asesorías prestadas por MAIN a la 

Municipalidad de Antofagasta o a la alcaldesa, en materias no 

relacionadas a la CMDS –educación y salud-. Por otra parte, el 

Jefe de la Tesorería Municipal, Richard Ossandón Ramos, informó 

que durante los años 2015 y 2016, la Municipalidad no hizo ningún 

pago a MAIN ni a su representante legal. 

Finalmente, el informe del organismo contralor 

concluye respecto de lo investigado lo siguiente: a) MAIN 

efectivamente prestó asesorías a la Municipalidad de Antofagasta, 

sin licitación ni contratación directa, lo que constituye una 

falta grave al principio de probidad, contenido en el artículo 

62 N°7 de la Ley N°18.575 e infringe a los principios de la ley 

N°18.886, de contratación pública –omitir o eludir la propuesta 

pública en los casos que la ley lo exija-; b) La ausencia de pago 

de la Municipalidad de Antofagasta en favor de la empresa de 

asesoría, hace presumir que los fondos los proveyó la CMDS –

fondos provenientes de salud y educación-; c) Hubo entrega de 

instrucciones a funcionarios municipales por parte de un 

particular que carece de responsabilidad administrativa. 

  En sus descargos, la CMDS insiste en que ellos fueron 

los beneficiados con la asesoría y que Rojo Venegas es su 
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presidenta. Sin embargo, no se hacen cargo de los múltiples 

correos electrónicos tenidos a la vista por el organismo 

contralor y que demuestran lo contrario, no siendo coherentes ni 

lógicas tampoco las declaraciones de funcionarios Campos 

Bracamonte, encargada de prensa y  Mauro Robles Torres, 

Secretario Ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta, 

quienes señalaron ignorar la asesoría prestada a la alcaldesa. 

Además, dichos correos demostrarían que se asesoró en materias 

que no son parte de las funciones de la Corporación Municipal, 

como por ejemplo: Presupuesto del año 2016, proyecto del paseo 

peatonal en calle Matta y el de la Junta de Vecinos N°77.  

Contraloría mantiene la observación, incoa sumario 

administrativo para perseguir las responsabilidades y envía 

antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del 

Estado. 

  En cuanto al examen de cuentas, el Informe se hace 

cargo de 3 situaciones específicas: 1).- Se comprobó un pago 

duplicado por la suma de $171.887 efectuado por la CMDS, 

correspondiente al ítem transporte, que consta en factura 

N°6347913, emitida por Turismo Cocha. La Corporación ratificó el 

pago duplicado y solicitó la restitución a MAIN. A la fecha del 

Informe, no se encontraba acreditado que dicha devolución se 

hubiese realizado, por lo que se otorga un plazo de 60 días 

hábiles, contados desde la recepción del informe, para acreditar 

el reintegro, documentadamente; 2).- Respecto a las fuentes de 

financiamiento, la cláusula 2 del contrato entre la CMDS y MAIN, 

establece que el financiamiento del mismo provendrá de los fondos 

de educación y salud, por partes iguales. Existe un 

pronunciamiento de la Superintendencia de Educación 

estableciendo que los fondos por ella provistos fueron utilizados 
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conforme a la normativa legal, esto es, para fines de difusión, 

pronunciamiento que no fue objetado por Contraloría Regional. 

Respecto de los fondos provenientes de salud, el Dictamen 

N°31.923, del año 2015, señala que la contratación de bienes y 

servicios con base a estos recursos procede siempre que tales 

gastos estén directamente relacionados con las acciones de salud 

que dan derecho a recibir el aporte estatal, y que dichos 

requerimientos deben estar contenidos en el plan de salud 

municipal. En ese sentido, la Corporación aportó documentación 

para acreditar dichos objetivos, como el Plan de Salud Comunal, 

que si bien fue aprobado por el Concejo Municipal y el Servicio 

de Salud de Antofagasta, respecto a lo que se refiere al subtítulo 

“Salud de los adolescentes” del “Plan de acción de cuidados de 

la salud de la CMDS Antofagasta” las que incluyen actividades de 

promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol y 

drogas, fomento de estilos de vida saludables, éstos no tienen 

relación alguna con lo contratado con la empresa de asesoría 

comunicacional, ante lo cual, se mantiene la observación en este 

punto, se remiten los antecedentes al Ministerio de Salud y se 

otorga un plazo de 60 días hábiles para informar; 3).- 

Cumplimiento de los objetivos del contrato, el organismo 

contralor señala no haber podido acreditarlos, debido a la falta 

de antecedentes. Respecto del objetivo “crear un sistema de 

comunicación que mejore la percepción ciudadana de la CMDS”, 

según Edwin Calle Jorquera, Jefe de Gabinete de dicha 

Corporación, esto se cumplió con las capacitaciones a los 

Directores de Salud y Educación, realizadas para mejorar su 

actuación frente a los medios de comunicación. No obstante lo 

anterior, Contraloría establece que no se comprobó la creación 

de un nuevo sistema de comunicación, distinto al ya existente; 
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en cuanto a “construir un relato de identidad de la CMDS, que 

guíe toda la gestión”, el mismo funcionario, reitera su respuesta 

en cuanto a las capacitaciones de los Directores de la 

Corporación, acompañando fotos y registros audiovisuales. Sin 

perjuicio, Contraloría Regional, considera insuficientes los 

antecedentes aportados para dar el objetivo por cumplido; sobre 

“establecer una imagen de marca asociada a un estilo y a una 

gestión valorada por la población”, no se proporcionaron 

antecedentes relevantes para acreditar su cumplimiento; por 

último, “formar un equipo y un sistema de gestión comunicacional 

coherente, permanente y eficaz”, Calle Jorquera señala como logro 

la creación del Departamento de Relaciones Públicas, de la CMDS, 

pero Contraloría establece que, no obstante haberse trasladado 

profesionales desde distintos Departamentos, no se creó ningún 

sistema de gestión, concluyéndose que las labores de la empresa 

MAIN, no tienen relación alguna con los objetivos de la CMDS, 

que son administrar y operar servicios en las áreas de salud, 

educación y atención de menores. El organismo contralor no 

cuestiona la libertad de la CMDS para contratar, sino la correcta 

utilización de los recursos públicos, cuestión que en la especie 

no se pudo fiscalizar, debido a la debilidad del sistema de 

control interno de la CMDS. 

  A consecuencia de la denuncia del concejal Parraguez 

Córdova, que diera origen al Informe de Investigación Especial 

N°7/2017, Contraloría Regional de Antofagasta instruyó sumario 

para determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas, por resolución exenta N°91, del 5 de junio de 

2017.  

  El organismo contralor constató que MAIN formuló una 

propuesta de asesoría comunicacional a la alcaldesa el 27 de 
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septiembre de 2015, en el cual describe los objetivos de ésta –

en similares términos propuestos para la CMDS-, por un valor 

mensual de 90 UF, por el plazo de 6 meses, suscribiéndose 3 días 

después -1 de octubre- dicho contrato con la CMDS, por la suma 

de 80 UF mensuales, por 6 meses, esto último prorrogado en 4 

meses, es decir hasta julio de 2016, por lo cual la empresa 

recibió de parte de dicha Corporación, 800 UF en 10 meses. 

Asimismo, se acreditó que MAIN suscribió un contrato con la 

Corporación Cultural de Antofagasta –CCA-, por la suma de 100 

UF, por 3 meses de asesoría, de abril a junio de 2016, es decir, 

900 UF fueron pagadas por concepto de asesoría entre ambas 

Corporaciones, lo que coincide con la propuesta original de MAIN 

para el servicio de asesoría propuesto a Rojo Venegas, ascendente 

a 900 UF. No obstante, también se constató que la relación entre 

MAIN y la Municipalidad se prolongó hasta noviembre de 2016 –lo 

que fue acreditado por diversos correos electrónicos-, más allá 

de los plazos de vencimiento de los contratos de asesoría, sin 

que fueron vertidas razones plausibles de ello. Al respecto, 

Contraloría no puede obviar que en octubre de 2016 se efectuaron 

elecciones municipales con la participación de Rojo Venegas. 

  Con fecha 27 de septiembre de 2017, se imputaron cargos 

en contra de la alcaldesa -también le imputaron cargos a  la Jefa 

de Prensa de la Municipalidad de Antofagasta, Stephanie Campos 

Bracamonte-, notificados el día 29 del mismo mes y año, en lo 

concerniente: a) Haber permitido, entre los meses de octubre de 

2015 a noviembre de 2016, que la empresa MAIN prestara servicios 

de asesoría comunicacional al municipio, sin mediar contrato 

alguno; b) Haber permitido que los servicios prestados por MAIN 

a la CMDS, remunerados por esta última, con fondos provenientes 

de educación y salud, se hicieran extensivos a la Municipalidad 
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de Antofagasta, en temáticas distintas a las funciones de dicha 

Corporación y sin que la Municipalidad realizara pago alguno, 

favoreciéndose indebidamente; c) Haber permitido que José Miguel 

Izquierdo Sánchez, representante de la empresa MAIN, con quien 

la Municipalidad de Antofagasta no tenía vínculo contractual 

alguno, impartiera instrucciones directas a funcionarios sobre 

asuntos de índole estrictamente municipal, traspasando a un 

tercero ajeno a la administración comunal, potestades atribuidas 

privativamente por ley a los funcionarios de ésta, desde 

septiembre del año 2015 a diciembre de 2016.  

  Por todo lo anterior, mediante resolución exenta N°209, 

de 22 de diciembre de 2017, Contraloría Regional de Antofagasta, 

aprobó el sumario administrativo y la vista fiscal, atendido que 

las recurrentes –Rojo Venegas y Campos Bracamonte-, no aportaron 

nuevos antecedentes; dándose por acreditada la responsabilidad 

administrativa de la alcaldesa Karen Rojo Venegas, ordenándose  

remitir copia al Concejo Municipal, para los efectos de los 

artículos 51, inciso final y 60, letra c) de la Ley N°18.695; 

proponiéndose como sanción para Campos Bracamonte, multa del 20% 

de su remuneración mensual y anotación de demérito de 4 puntos, 

conforme a los artículos 120, letra b) y 122, letra c) de la Ley 

N°18.883 y; se remite copia a la fiscalía local, para 

complementar el informe 7/2017, y los demás fines que sean 

pertinentes, informando a las afectadas la posibilidad de 

interponer recurso jerárquico ante la Contraloría General de la 

República, dentro del plazo de 5 días hábiles, recurso que fue 

deducido por ambas.  

  En este último sentido, por resolución exenta N°739, 

de 27 de febrero de 2019, Contraloría Regional de Antofagasta,  

resuelve los recursos jerárquicos interpuestos, por ambas 
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recurrentes, en contra de la resolución exenta 209/2017, 

rechazándolos. En lo pertinente, debe informarse al Concejo 

Municipal que, respecto de lo resuelto en la letra a) de dicha 

resolución, que lo anterior quedó de manifiesto en la 

participación de José Miguel Izquierdo Sánchez, representante 

legal de MAIN, en diversas instancias en que se evaluaba el 

quehacer municipal, a través de correos electrónicos donde 

interactuaba con la máxima autoridad municipal y otros 

funcionarios; se le enviaba copia de la agenda de la alcaldesa e 

información sobre apariciones de ella y el municipio en la 

prensa, redes sociales, como asimismo, la entrega de reportes 

diarios a dicho consultor, entre las 7:30 y 8:00 am, vía 

telefónica y desde dependencias municipales, lo anterior infringe 

el principio de probidad administrativa, en los términos 

dispuestos en los artículos 9, 13, 52 y 62 N°7, de la Ley 

N°18.575; 58, letra g) de la Ley N°18.883; 1 y 5, de la Ley 

N°19.886 y; 3 y 4, de la Ley N°19.880; en cuanto a lo establecido 

en la letra b), encontrándose acreditado en autos la relación 

contractual entre la CMDS y MAIN y que, José Miguel Izquierdo 

Sánchez, representante legal de esta última, asesoró en 

innumerables ocasiones, entre octubre de 2015 y noviembre de 

2016, a la Municipalidad de Antofagasta, en asuntos ajenos a los 

rubros de educación y salud propios de la CMDS, sin haber obtenido 

pago alguno por parte del municipio, también se establece la 

vulneración del principio de probidad administrativa y es una 

grave infracción al principio de la legalidad del gasto, 

consagrado en los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política 

de la República; 2 y 5, de la Ley N°18.575; 56, de la Ley N°10.336 

y 55 del Decreto Ley N°1.263, del año 1975, Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Estado y atenta contra la veracidad 
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y fidelidad de las cuentas, la legalidad de los egresos y el 

destino de los fondos involucrados; en lo referido a la letra 

c), se establece que dicha conducta vulnera lo establecido en 

los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el 

criterio contenido en diversos Dictámenes de Contraloría 

N°24.352/2003, 7004/2006, 57.134/2010, 63.347/2011 y 

31.948/2015. 

  La alcaldesa Rojo Venegas, esgrime como fundamentos de 

su recurso jerárquico, un análisis del Informe de Investigación 

Especial N°7/2017; del sumario administrativo incoado por la 

resolución exenta N°209; de los hechos que habrían justificado 

la contratación de MAIN por la CMDS y la existencia de la 

prestación. Critica, a su vez, los cargos por su generalidad, 

asegura que no se acreditaron los hechos que se le atribuyen y 

el poco valor que se le brindó a las declaraciones de los 

directivos de la CMDS que declararon a su favor y reclama, en 

definitiva, infracción al debido proceso, al no tomarse las 

declaraciones de dos testigos claves para sus pretensiones, por 

encontrarse vencido el término probatorio, lo que, a su entender 

es errado; resolviéndose además la reposición interpuesta en el 

mismo día, se vulneraría su derecho a un justo y racional 

procedimiento, el derecho a rendir prueba, así como el deber de 

imparcialidad y objetividad del sustanciador. Asimismo, acompaña 

documentación que tuvo a la vista el fiscal instructor, durante 

la indagatoria y niega todos los hechos que se le atribuyen. 

Reitera la improcedencia de las acusaciones, sin aportar nuevos 

antecedentes. La Contraloría Regional determina que la 

documentación acompañada por la recurrente, si bien da cuenta de 

asesorías prestadas por MAIN a la CMDS, no sirven para desvirtuar 

los cargos formulados a la inculpada, esto último, dado que no 
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es objeto del sumario acreditar la existencia de prestaciones 

entre la CMDS y MAIN, sino entre esta última y la Municipalidad 

de Antofagasta, cuestión que quedó acreditada en el procedimiento 

disciplinario, mediante la correspondencia electrónica y las 

declaraciones prestadas por los ex funcionarios municipales, 

contestes en el hecho de que José Miguel Izquierdo Sánchez, se 

relacionó con funcionarios edilicios para recibir información de 

la alcaldesa y del municipio, a fin de asesorarla 

comunicacionalmente, así como impartir instrucciones y 

sugerencias a funcionarios, sobre asuntos de índole municipal, 

comprobándose en definitiva que MAIN prestó servicios a la 

Municipalidad de Antofagasta, sin mediar contrato alguno. 

Respecto de las alegaciones de la inculpada referidas a una 

supuesta falta de garantías, se concluye que no puede 

reprochársele al fiscal instructor el rechazar la solicitud de 

la recurrente, en el sentido de citar a dos testigos, por cuanto 

esta solicitud fue hecha fuera de plazo, lo que ocurrió por 

negligencia de la propia recurrente al señalar domicilios 

erróneos para 2 de sus 10 testigos, domiciliados en la ciudad de 

Santiago, por lo que su derecho a presentarlos, precluyó. 

Finalmente, se establece el respeto de las normas del debido 

proceso, conforme al criterio del Dictamen N°23.178/2012, toda 

vez que la inculpada fue notificada de los cargos; se le entregó 

copia digital del proceso; se prorrogó a su favor el plazo para 

defenderse; presentó descargos; se abrió término probatorio; hubo 

declaración de 8 de sus 10 testigos, actuaciones todas que 

constan en autos. Los cargos fueron acreditados por la prueba 

indicada, no existiendo ningún antecedente en este recurso, que 

permita desvirtuar o aminorar su participación en los hechos 

investigados. 
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  Consta también, causa rol C-1306-2019, seguida ante el 

Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, reclamación de acto 

administrativo, caratulada “Rojo con Contraloría General de la 

República”, interpuesta el 11 de marzo de 2019, la que tiene por 

objeto dejar sin efecto las resoluciones exentas N°209/2017 y 

N°739/2019, de la Contraloría Regional de Antofagasta, que 

aprueba el sumario administrativo y determina la responsabilidad 

administrativa de la alcaldesa y su jefa de prensa y rechaza los 

recurso jerárquicos interpuestos, respectivamente. El Consejo de 

Defensa del Estado asume la defensa de Contraloría Regional, el 

cual interpone incidente de nulidad, argumentando que el 

organismo contralor carece de personalidad jurídica propia, por 

tanto, debe emplazarse al Fisco de Chile, representado por dicho 

Consejo, incidencia acogida, no existiendo más diligencias o 

escritos en el proceso.   

  En relación con lo anterior, consta en autos respuesta 

al oficio 142 de este Tribunal, remitida por la Fiscalía Local 

de Antofagasta, mediante oficio N°7.293, del 3 de mayo de 2019, 

que detalla las causas en las cuales la reclamada se encontraba 

siendo investigada por ese órgano persecutor, a la fecha del 

oficio: a) Imputada en investigación formalizada RUC 1700480634-

4, formalizada el 15 de junio de 2018, como autora del delito de 

fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del 

Código Penal, cometido en perjuicio de la CMDS y la Corporación 

Cultural de Antofagasta, conforme a los hechos comunicados en la 

audiencia respectiva. En esta investigación la alcaldesa se 

encuentra imputada junto a otras 3 personas. El monto del fraude 

se calcula en $23.152.528, monto pagado por el contrato con la 

CMDS, más $3.145.125, que corresponde a honorarios y pasajes 

pagados con fondos de la Corporación Cultural de Antofagasta. 
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Esta causa derivó en la RIT O-147/20, seguida ante el Tribunal 

Oral en lo Penal de Antofagasta, lo que consta en causa electoral 

rol 2/2020 y acumulada 6/2020, de exclusión al padrón electoral 

auditado, en la que por sentencia de fecha 6 de agosto de 2020, 

se acogió dicha exclusión respecto de la reclamada, por haberse 

configurado la causal de suspensión de derecho a sufragio, 

establecida en el artículo 16 N°2, de la Constitución Política 

de la República, confirmada en autos rol 144/2020, por el 

Tribunal Calificador de Elecciones, con fecha 12 de agosto 

último; b) Imputada en investigación no formalizada RUC 

1601021564-5. Esta investigación se inició por denuncia recibida 

en la Fiscalía Local, de fecha 14 de octubre de 2016, por el 

delito de negociación incompatible, cometido el año 2014, en la 

renovación de un contrato de una empresa que prestó servicios 

para la CMDS. Además, la Fiscalía Local, en respuesta a oficio 

N°129 de este Tribunal, informa el 8 de abril de 2019, que la 

causa fue archivada provisionalmente, reabriéndose con 

posterioridad, por los nuevos antecedentes aportados por la 

denunciante; c) Causa RUC 1701208983-K, el origen de esta causa 

es la denuncia del 18 de diciembre de 2017, por los delitos de 

omisión de denuncia y prevaricación administrativa, en el 

contexto de la licitación de servicios de comunicación, en los 

que habría sido perjudicada una persona jurídica y en la que 

existen varios denunciados. No existen más antecedentes en autos 

respecto de esta denuncia. 

  La reclamada, además, como documental acompaña lo 

siguiente: Declaración voluntaria de Edwin Vicente Calle 

Jorquera; diversas publicaciones emitidas en medios locales; 

correos electrónicos; 3 declaraciones  de José Miguel Izquierdo 

Sánchez, representante de MAIN; solicitud por ley de 
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transparencia de información; encuestas, análisis e intenciones 

de voto de la empresa Qualiz; copias de actas de sesiones de la 

CMDS; informe de la empresa KPMG del año 2014; propuesta de 

contrato de asesoría enviada por la empresa MAIN; hoja de ruta 

de la contratación de la asesoría comunicacional en la CMDS; 

contrato de prestación de servicios y reportes de trabajo de 

MAIN, entre otros. 

De lo anterior, el Jefe de Gabinete de la CMDS, desde 

agosto de 2015, Edwin Vicente Calle Jorquera, ante la Brigada de 

Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, 

con fecha 3 de octubre de 2017, presta declaración voluntaria en 

la cual señala que su cargo incluye la jefatura del área de 

comunicaciones, asesorando al Secretario General Ejecutivo de 

dicha Corporación, Edgardo Vergara Montt, quien, conjuntamente 

con Karen Rojo Venegas, en septiembre de 2015 le instruyen 

contactar al representante de la empresa MAIN, Izquierdo Sánchez, 

para contratar sus servicios comunicacionales para la CMDS, a 

raíz de un estudio de la empresa ALINE –y otra empresa cuyo 

nombre no recuerda- que daba cuenta de fallas comunicacionales 

en dicha Corporación. El contrato, cuya propuesta fue enviada, 

con copia al Secretario Ejecutivo de la CMDS, detallaba una 

asesoría comunicacional en las áreas de salud y educación, el 

cual fue redactado por el asesor jurídico de dicha Corporación y 

contenía 4 objetivos respecto de ésta, sin mención alguna a la 

imagen de la alcaldesa. El servicio, comenzó a prestarse en 

octubre de 2015, agregando que le correspondía trasladar a 

Izquierdo Sánchez desde el aeropuerto en vehículos de la CMDS, 

para las reuniones de todos los martes a primera hora. Indica 

que el representante de MAIN, también concurría a las 

dependencias de la Municipalidad de Antofagasta a reunirse con 
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Rojo Venegas, por ser ésta la Presidenta de la Corporación, 

ignorando si Izquierdo Sánchez prestaba también sus servicios a 

la Municipalidad de Antofagasta. Le consta la celebración de 

reuniones todos los viernes a las 15 horas, para preparar la 

agenda de la semana siguiente, en las que Izquierdo concurría de 

manera telefónica y las comunicaciones diarias con el asesor, a 

las 7:30 am, para tratar temas de la Corporación. Agrega que 

Peldoza y Aguirre, solicitaron reunirse con él, a petición de la 

madre de ésta última, Carmen Torres Valdivia –quien postulaba a 

concurso de directores de colegio-, lo que aconteció en marzo de 

2017 -por la curiosidad que le causaban sus denuncias en contra 

de la alcaldesa-. Por último, agrega que Peldoza quería reunirse 

con la alcaldesa para que le explicara su desvinculación del 

municipio y a la vez que se reincorporara a 2 amigas suyas. 

Respecto de Aguirre, declara que le solicitó mediar para que su 

madre fuese nombrada directora de la Escuela D-90, a cambio de 

dejar sin efecto la denuncia en contra de la alcaldesa, a lo que 

respondió que ese proceso era de alta dirección y tenía etapas. 

Finaliza señalando que informó de todo lo anterior a la 

alcaldesa, quien no accedió a reunirse con Peldoza; respecto de 

las diversas publicaciones emitidas en medios locales –en 

referencia al cargo- la reclamada acompaña una entrevista a la 

ex funcionaria municipal Carolina Aguirre Torres, asistente 

social de la Dirección de Desarrollo Comunitario y colaboradora 

de Karen Rojo desde 2013, hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha 

en que no fue renovado su contrato con la Municipalidad de 

Antofagasta, publicada en El Mercurio de Antofagasta, el 21 de 

mayo de 2017, por la cual señala que la asesoría de José Miguel 

Izquierdo –MAIN- era a la alcaldesa y no a la CMDS, con miras a 

la elección municipal de 2016, confirmando, además las reuniones 
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entre la alcaldesa e Izquierdo, los días martes de cada semana. 

Señala que MAIN no hizo ningún trabajo a la CMDS, ya que todos 

los esfuerzos de Izquierdo estaban enfocados en la reelección de 

la alcaldesa Rojo Venegas. Agrega que se discutió la manera de 

financiar esta asesoría y se optó por la CMDS. Indica que en 

junio de 2016 pidió cambio de programa y desde ese momento no 

participó más en las reuniones. Finaliza argumentando que su 

contrata terminó el 31 de diciembre de 2016, sin ser renovada; 

copias de la impresión de la portada y página 3, del diario El 

Mercurio de Antofagasta, del 23 de febrero de 2016, en el cual 

se lee que la UDI y RN no apoyarían a Karen Rojo en la campaña 

de 2016; sobre correos electrónicos enviados entre el 17 y el 18 

de febrero de 2016, entre Stephanie Campos Bracamonte, Jefa de 

Prensa de la Municipalidad de Antofagasta y José Miguel Izquierdo 

Sánchez, representante de MAIN, a raíz de una entrevista 

solicitada por un periodista del diario El Mercurio de 

Antofagasta. Las respuestas de Izquierdo Sánchez al cuestionario, 

que después aparecen publicadas en el mencionado periódico, en 

su edición del 21 de febrero del mismo año, niegan la asesoría a 

la alcaldesa y reafirman que quien lo contrató fue la CMDS. 

Señala, en la portada y página 8 de la publicación, que “es obvio 

que nos están utilizando para perjudicar a la Presidenta de la 

CMDS”; 3 declaraciones de José Miguel Izquierdo Sánchez: La 

primera de ellas, prestada de manera voluntaria ante la Brigada 

de Delitos Económicos Metropolitana, el 13 de octubre de 2017, 

diligencia enmarcada en la investigación de la causa RUC 

1700480634-4, por fraude al Fisco, en la cual reconoce que 

trabajó para la CMDS entre octubre de 2015 y junio de 2016, pero 

negando haber trabajado para la Municipalidad de Antofagasta. 

También reconoce que se reunió en Santiago con Karen Rojo 
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Venegas, en septiembre de 2015 y que en esa ocasión asistieron 

Mauricio Peldoza y Stephanie Campos. El contacto para lograr esta 

reunión fue Roberto Izikson, de la empresa CADEM. Según 

Izquierdo, en esta reunión sólo se trataron temas de la 

Corporación, esto es, educación, salud y otros. Señala que hizo 

2 propuestas de servicios, una para la Municipalidad y otra para 

la CMDS, en términos similares, para crear un sistema que 

permitiera que los ciudadanos valoraran la gestión de la CMDS. 

Esta propuesta se remitió al Secretario General Ejecutivo de la 

Corporación, Edgardo Vergara y a su Jefe de Gabinete, Edwin 

Calle. Agrega que se relacionaba a diario con este último, sin 

instruir a ningún funcionario municipal de contactarlo a diario 

a las 7:30 am. Los contratos respectivos fueron visados por los 

controles internos de la CMDS y la Contraloría, fijando una 

remuneración mensual de 80 UF, por un período de 6 meses, más 

gastos de transporte y alimentación. Señala que nunca recibió 

otros pagos de Karen Rojo Venegas o de cualquier otro funcionario 

de la CMDS. Agrega que su gestión era vía remota y presencial, 

viajando a Antofagasta una vez por semana, generalmente los 

martes, para capacitar al personal de las distintas Direcciones 

de la Corporación. Indica que la alcaldesa quería revertir el 

escaso conocimiento de la labor de la CMDS, por parte de la 

comunidad y no de los resultados de la encuesta CADEM, donde 

recibió una mala evaluación con miras a la elección municipal de 

2016. Afirma que su lugar de trabajo era la CMDS y desmiente que 

tuviese que presentarse todos los martes en el 4° piso de la 

Municipalidad de Antofagasta. Respecto de su traslado, indica 

que originalmente se transportaba desde del aeropuerto utilizando 

el servicio de transfer, para luego devenir en que Edwin Calle 

lo recogía. Consultado sobre alguna documentación que acredite 
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las asesorías a Directores de la CMDS, señala la existencia de 

algunas actas, ya que en otras ocasiones, las reuniones de los 

martes eran más sectorizadas o sólo se reunía con Vergara o 

Calle; la segunda declaración, prestada en calidad de imputado, 

en la causa RUC 1700480634-4, frente al fiscal de Antofagasta 

Cristián Aguilar Aranela, el 11 de junio de 2018 -8 meses después 

de la anterior-, viene en complementar y precisar la anterior, 

agregando que el objetivo de la asesoría era la reelección de 

Karen Rojo Venegas. Para dichos efectos, envió un correo con su 

propuesta de trabajo a la alcaldesa, el 24 de septiembre de 2015, 

quien le solicitó que viajara a Antofagasta, reunión que se 

concretó a principios de octubre de ese año, con la asistencia 

de Izquierdo, la alcaldesa, Stephanie Campos, Edwin Calle, Mauro 

Robles y Héctor Gómez. En esa reunión, se analizaron los números 

de la encuesta CADEM, informe pagado por la alcaldesa y concluyó 

que la popularidad de Rojo Venegas dependía de la percepción de 

la comunidad en áreas sensibles para los habitantes de la comuna 

como salud, educación y seguridad ciudadana. Karen Rojo y Héctor 

Gómez concordaron que los esfuerzos de MAIN debían centrarse en 

esas áreas de la CMDS, lo que repercutiría en un 

reposicionamiento de la alcaldesa, quien es su Presidenta. Admite 

que, durante su contrato con la CMDS, asesoró política y 

comunicacionalmente a Karen Rojo, en su cargo de alcaldesa y en 

materias diversas a la CMDS, terminando como su consejero 

político, asesoría por la cual nunca se le pagó nada. Estas 

actividades las realizaba los días lunes, miércoles, jueves y 

viernes, de 7:00 a 8:30 am. En ella se le informaba, entre otros, 

de las noticias locales y la agenda de la alcaldesa. Los martes, 

como se indicó, viajaba a Antofagasta y las reuniones eran 

presenciales. Los contactos telefónicos eran con diversos 
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funcionarios de la Municipalidad como por ejemplo, Francisco 

Barrios, Edwin Calle o Karen Rojo. También señala haber recibido 

llamados de Stephanie Campos, Ignacio León, Mauro Robles, 

Mauricio Peldoza y Cristhian Flores. Indica que se le preguntaba 

de todo sobre lo que le interesaba a la alcaldesa, fuese o no 

materia de la Corporación. En cuanto a los días martes, señala 

que se reunía con la alcaldesa en dependías de la Municipalidad 

y con el resto de los funcionarios en la CMDS. Deja claro que el 

objetivo de la alcaldesa, con ambas asesorías, era lograr su 

reelección. Afirma que esa es la razón por la cual fue contactado 

desde un principio. En ese sentido, señala que debía cumplir con 

su contrato en la CMDS, pero que ignoraba que la asesoría política 

fuese algo incorrecto. Su primer viaje a Antofagasta se realizó 

con el objetivo de cerrar el trato de la asesoría política 

comunicacional y la forma de hacerlo fue la ofrecida por Karen 

Rojo, esto es, a través de la asesoría a la Corporación de 

Desarrollo Municipal. Indica que su trabajo consistía en 

opiniones y sugerencias, lo que requería muchas veces solicitar 

información vía correo electrónico. Finaliza declarando que una 

vez que estos hechos fueron objeto de investigación, desde 2017 

se reunió 3 veces en Santiago con Héctor Gómez, abogado de 

confianza de Karen Rojo -Administrador Municipal-, quien le 

señaló que lo mejor para todos es que mintiera en este caso y 

dijera que nunca prestó asesoría política y comunicacional a la 

alcaldesa, sino sólo a la CMDS, por lo que eso hizo, de lo que 

señala encontrarse arrepentido. Agrega que en las 3 reuniones 

estuvo presente Cristhian Flores y en 2, Edwin Calle, los cuales 

asentían con sus actitudes a la recomendación de Héctor Gómez y; 

la tercera declaración, -prestada a los 15 meses posteriores a 

la primera y 7 meses después de la última- también ante el fiscal 
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Cristián Aguilar, el 4 de enero de 2019, tiene como objeto 

complementar la declaración anterior, señalando que desde un 

principio se planteó la asesoría como política comunicacional a 

Karen Rojo, la que se extendió desde octubre de 2015 a junio o 

julio de 2016. En su segundo viaje a Antofagasta, Karen Rojo le 

informó que no tenía plata para pagarle y le ofreció hacerlo a 

través de la CMDS, para lo cual debía firmar un contrato, sin 

que efectivamente hubiese un trabajo para dicha Corporación. 

Señala que lo pensó, porque estaba el tema de PENTA en el 

ambiente, asesorado por un abogado, este le aclara que podía 

trabajar para Karen Rojo, pero también debía prestar servicios 

reales a la CMDS, condición que fue aceptada por la alcaldesa. 

Comenzó a trabajar a fines de octubre o principios de noviembre 

de 2015, como asesor político de Rojo Venegas y la CMDS, vinculado 

todo al objetivo de reposicionar a Karen Rojo para su reelección 

en los comicios de 2016, por lo que los temas de salud y educación 

eran muy importantes. En ese momento conoce a Edgardo Vergara 

Montt, Secretario General Ejecutivo de la Corporación, a quién 

le envió una propuesta el 16 de noviembre de ese año y en base a 

ella se elaboró el respectivo contrato, el que se firmó ese mes, 

pero que aparece suscrito con una fecha anterior, el 1 de octubre 

de 2015. Indica que en noviembre o diciembre del mismo 2015, se 

le informó en una reunión de la denuncia del concejal Parraguez 

ante la Contraloría Regional, para que se investigara su rol de 

asesor. Se acordó que la versión a entregar sería decir que se 

aprobó su contratación, posterior al informe de la empresa KPMG 

y de otra empresa, que señalaban que el principal problema de la 

CMDS era comunicacional, a lo que todos estuvieron de acuerdo y 

a partir de entonces, comenzó a firmar actas de las reuniones 

con los directores de la CMDS. Respecto de la Corporación 
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Cultural de Antofagasta –CCA-, se remite a lo declarado el 11 de 

junio de 2018, indicando que aprovechaba los viajes en el marco 

del contrato con la CMDS y Karen Rojo, para ver asuntos de la 

CCA, particularmente un informe, que fue por lo que se contrató, 

el que entregó directamente a Mauro Robles Torres y el que le 

fue pagado. Señala que es efectivo que fue Héctor Gómez quién 

inventó el relato para ocultar la verdad sobre la asesoría a 

Karen Rojo, donde a él le correspondía declarar que su asesoría 

era sólo a la Corporación. En cuanto a la CCA, Gómez recién lo 

mencionó después que él ya había entregado su informe a Robles 

Torres, quien manifestó su preocupación por haber comprado 

pasajes por la CCA a nombre de Izquierdo. Dice haberse reunido 

con Edgardo Vergara Montt en su oficina, por lo que él tuvo 

conocimiento de su asesoría a la CMDS. La asesoría a la alcaldesa 

se prestó de manera ininterrumpida desde el principio hasta el 

final. Involucraba, desde sus asuntos familiares, la relación 

con su marido, con el entonces candidato Sebastián Piñera, con 

la Alianza para que la designaran candidata en desmedro de Manuel 

Rojas, gestiones con políticos y autoridades de gobierno -Lily y 

Cecilia Pérez, el subsecretario Antonio Frei y Aleuy- lo que 

acreditó acompañando correos electrónicos al Ministerio Público 

en su declaración. Parte de su trabajo también incluía revisar 

la agenda semanal de Karen Rojo, sus apariciones en la prensa, 

entrevistas, discursos, columnas en el diario El Mercurio de 

Antofagasta y cuentas públicas. Todo debía ser revisado y llevar 

su visto bueno. También gestiones ante otras instituciones como 

el CREO, institución privada que aporta fondos a determinados 

proyectos, como la remodelación del Parque Brasil, proyecto que 

ayudó a reposicionar la imagen de Rojo. Incluso acompañó a la 

alcaldesa al Senado, a propósito de la ley de inmigración. 
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Termina su declaración señalando que el contrato con la CMDS fue 

un instrumento para lograr la reelección de Karen Rojo, pero 

ratifica que, instrumental o no, lo realizó efectivamente y con 

gran dedicación. Aclara que antes no lo había declarado todo, 

que reflexionó junto a su familia, contando la verdad para estar 

tranquilo; por ley de transparencia, realizada por el abogado de 

la reclamada, se solicita el 26 de febrero de 2018, se informe 

si José Miguel Izquierdo aparece en el sistema municipal con 

correo electrónico, dependencias físicas o alguna partida de pago 

en la Municipalidad. Se acompaña también la respuesta de las 

unidades requeridas, en el sentido de que Izquierdo no aparece 

como funcionario del sistema municipal; existencia de serie de 

encuestas, focus group, análisis e intenciones de voto, todo 

correspondiente a la empresa Qualiz y una propuesta de trabajo 

ajustada a la campaña de Karen Rojo, desde agosto y octubre de 

2016; 8 copias de las actas de sesiones de la CMDS, confeccionadas 

a mano escritura, correspondiente a los años 2013(4), 2014(3) y 

2015(1), por las que se observa el proceso de evaluación, 

contratación y entrega de insumos de la empresa KMPG y A-LINE, 

para estudio en materias de educación. En sesión del 12 de enero 

de 2015, A-LINE señala que pueden implementar desde abril del 

mismo año, la evaluación de la percepción ciudadana sobre la 

CMDS, centrando los esfuerzos en los ítems recursos y personal. 

La Presidenta de la CMDS, solicita reforzar la atención 

domiciliaria y que los CESFAM tengan un sello propio, 

identificable y uniforme; informe de la empresa KPMG, de enero 

de 2014, sobre auditoría interna al déficit de la CMDS, al 31 de 

diciembre de 2012, identificación y evaluación de riesgos. Este 

identifica el riesgo de no contar con sistemas de información 

confiables, oportunos y con la capacidad requerida por la 
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Corporación. Concluye que el flujo de información es deficiente, 

con daños a su reputación e imagen de la CMDS. Existen 2 facturas 

a nombre de Karen Rojo. La primera, de la empresa Cadem, del 24 

de agosto de 2015, que evalúa su capital político, por un monto 

de $7.000.000 y otra por asesoría comunicacional, de la empresa 

Asesorías e Inversiones 37 Metros Ltda., de fecha 6 de diciembre 

de 2016, por un monto de $3.928.939; propuesta de asesoría 

presentada por Main Comunicación Estratégica a la CMDS, la que 

no se encuentra fechada y que propone los objetivos de la 

asesoría, referidos en el Informe de Investigación Especial 

N°7/2017, de la Contraloría Regional de Antofagasta; hoja de ruta 

de la contratación de la asesoría comunicacional en la CMDS. En 

ella, la Dirección de Comunicaciones de la CMDS, a través de 

Edwin Calle, solicita asesoría comunicacional para mejorar el 

desempeño de dicha Corporación. Esta solicitud tiene fecha 30 de 

noviembre de 2015 y cuenta con el visto bueno de las Direcciones 

Jurídica, de Administración y Finanzas, Planificación y del 

Secretario General Ejecutivo; contrato de prestación de 

servicios, celebrado entre Main Comunicaciones y la CMDS, 

representada en la firma de éste por Edgardo Vergara Montt y que 

contiene las condiciones, precio y plazos detallados en el 

Informe de Investigación Especial N°7/2017; los reportes de 

trabajo de Main a la CMDS del período octubre de 2015 a julio de 

2016 y los pagos efectuados por las mismas, por el cual se 

acredita el pago mensual, girando 2 facturas, una para ser pagada 

con fondos provenientes de salud y la otra, a educación; e 

informes de fases 1, 2 y 3, de la empresa ALINE Consultores a la 

CMDS, de los años 2013 y 2014, anteriores a los hechos del cargo, 

que harían referencia a la necesidad de una asesoría 

comunicacional. 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos sesenta y ocho 668 

 

 
 Al efecto y diferenciando los diversos tipos de 

responsabilidad que pueden hacerse efectivas respecto de un 

funcionario público  -política, civil, penal y administrativa-, 

cada una con su respectivo marco normativo, en donde la política, 

consiste en reconocer y afrontar las consecuencias de las 

acciones y omisiones en que incurre el servidor público, debiendo 

hacerse cargo “de lo hecho, de lo no hecho y de lo hecho mal”, 

configurándose cuando el servidor público, en el ejercicio de 

sus funciones, ejecuta actos o incurre en omisiones que causen 

perjuicio significativo a los intereses públicos, la que puede 

acarrear la obligada renuncia o la destitución del cargo, siendo 

resorte de este tribunal su determinación de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 60, de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. La civil, aquella emanada de 

una conducta que causa daño patrimonial, lo que conlleva la 

obligación de resarcir el daño o perjuicio, a través de la 

correspondiente indemnización, determinada por los tribunales 

ordinarios o por los juzgados de cuentas. Sobre la 

administrativa, aquella en que incurre el funcionario público 

que incumple una obligación o deber o infringe una prohibición 

propios de su cargo o función y ello se encuentra sancionado con 

una medida disciplinaria, la que se caracteriza por su origen, 

en una falta administrativa, debiéndose hacer efectiva a través 

de un procedimiento administrativo, constituyendo una forma de 

control de los actos de la administración. Este régimen jurídico 

toma el nombre de Estatuto Administrativo y como dispone la Ley 

Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

Administración del Estado, su contenido abarca el ingreso, los 

deberes, los derechos, la responsabilidad y la cesación de 

funciones de los empleados públicos, además del Título V, de la 
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Ley N°18.883, “Estatuto Administrativo para funcionarios 

municipales”, que la trata, siendo Contraloría General de la 

República quien la establece y, por último, la penal, definida 

como aquella obligación que afecta a toda persona que comete un 

delito, de cumplir la pena que la ley ha previsto para su 

ejecución, la que actualmente la mantiene como acusada en autos 

rol 147-2020, del Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad.  

   En consecuencia, de la extensa prueba rendida, este 

tribunal adquirió la convicción que la alcaldesa reclamada 

permitió que José Miguel Izquierdo Sánchez, representante de la 

empresa MAIN, prestara asesorías comunicacionales al municipio, 

desde octubre de 2015 a noviembre de 2016, sin contrato alguno, 

haciendo extensivo el servicio contratado por la CMDS a la 

Municipalidad de Antofagasta, por lo cual impartió instrucciones 

a funcionarios y sobre materias estrictamente municipales, sin 

poder disociar que en el año 2016 se efectuaron elecciones 

municipales, en las que la reclamada resultó reelecta y por ende, 

las acciones que derivaron de dicha asesoría trajeron como 

consecuencia un beneficio respecto de su campaña electoral, todo 

lo cual, además, fue establecido por el organismo contralor, al 

determinar su responsabilidad administrativa al respecto, la que 

es independiente a toda otra de conformidad al artículo 118, de 

la Ley N°18.883, debiendo acogerse este cargo por contravención  

grave a las normas sobre probidad administrativa, al no observar 

una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal 

de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre 

el particular, pues desvió recursos destinados a educación y 

salud de la población a una campaña política personal.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de 

Antofagasta, no contestó el pre informe de la Contraloría 
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Regional de Antofagasta, toda vez que habiendo solicitado copia 

de los antecedentes, esto fue denegado por la entidad de control 

y posteriormente, por la resolución del recurso de protección 

interpuesto, atendida la reserva de los mismos, situación 

acontecida en otras oportunidades. 

  DÉCIMO QUINTO: Que, respecto del cuarto cargo, de la 

revisión especialmente de los siguientes documentos: Cuadernos 

de documentos Ns°1 y 5; custodia 20/2019, documento N°13; 

respuesta a oficio N°128/2019 y testimonial de las partes, se 

establece que Contraloría Regional de Antofagasta, mediante el 

Informe de investigación Especial Nº602, del 27 de septiembre de 

2017, se pronunció “Sobre las eventuales irregularidades en la 

venta de terrenos del Cementerio Municipal de Antofagasta”, cuyos 

recurrentes fueron los concejales Doris Navarro Figueroa, Luis 

Aguilera Villegas, Ignacio Pozo Piña y Camilo Kong Pineda, 

quienes denunciaron este hecho, fundándose en los pagos 

realizados por la Sociedad Helénica de Socorros Mutuos por la 

construcción del cierre del frontis de su mausoleo, mediante dos 

cheques extendidos a nombre del Administrador del Cementerio, 

Misael Cortés Olivares. Asimismo, cuestionan si se realizaron 

rebajas en dichas ventas y su cálculo; la venta de terrenos a 

las funerarias, quienes revenderían a un mayor valor, acompañando 

documento de venta a perpetuidad por parte de la concejal 

Navarro.  

  Por su parte, la Municipalidad de Antofagasta contesta 

el preinforme de Contraloría, el 14 de septiembre de 2017, 

tomándose en cuenta en este informe, el cual señala que el 

Cementerio Municipal de Antofagasta -transferido por el Servicio 

de Salud a la Municipalidad de Antofagasta por el sólo ministerio 

de la Ley N°18.096, norma que transfirió a las Municipalidades 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos setenta y uno 671 

 

 
los Cementerios que indica y les encomienda su gestión, 

dependiendo de la Dirección del Servicio de Salud, Educación y 

demás incorporados a la gestión de la Municipalidad –o Dirección 

de Servicios Traspasados-, rigiéndose dicho camposanto por el 

código sanitario, el reglamento general de cementerios y 

reglamentos internos, siendo la Seremi de Salud quien autoriza 

su instalación-, constando los siguientes hechos: Ausencia de 

auditorías por parte de la Dirección de Control de la 

Municipalidad, en este punto, su Directora Yolanda Cecilia 

Aqueveque Sánchez, señala que no se han realizado auditorías ni 

fiscalizaciones al camposanto, toda vez que la alcaldesa ni el 

Concejo las requirieron, tampoco forma parte de un plan anual, 

siendo la última la realizada en el año 2015, por Contraloría. 

La Municipalidad nada responde al preinforme, por lo que 

Contraloría mantiene la observación determinando incumplimientos 

de labores de la Dirección de Servicios Traspasados, creada en 

el año 2011 quien debe asesorar al alcalde y al Concejo en 

materias relacionadas con el Cementerio. Por su parte, su jefe 

declaró ante Contraloría en julio de 2017, que sólo se limitaban 

a firmar y visar documentos, ya que el ex Administrador del 

camposanto -Misael Cortés Olivares- se reportaba directamente 

con Karen Rojo Venegas. La Municipalidad nada señala en su 

respuesta al preinforme, manteniéndose esta observación por el 

organismo contralor y se ordena la implementación de mecanismos 

de supervisión efectivos sobre funcionamiento, administración, 

control de recursos y bienes del cementerio; inexistencia de un 

plano general o catastro de las unidades de terreno: Al respecto, 

la Municipalidad responde el 11 de septiembre de 2017, ordenando 

a la Secretaría Comunal de Planificación la confección de plano 

y catastro, pero Contraloría mantiene la observación porque no 
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se han concretado a la fecha del informe; disparidad de criterios 

para definir ubicación de nichos y sepulturas: Toda vez que 

depende del criterio del capataz de turno para esta 

determinación, por lo que puede existir más de una unidad con 

las mismas coordenadas de referencia. La Municipalidad no se 

refiere al tema, manteniéndose las observaciones; inexistencia 

de manuales para venta de terrenos y registros contables: 

Contraloría determina el desconocimiento de quién es el 

funcionario a cargo, lo que incumple resolución exenta Nº1485. 

La Municipalidad señala en su respuesta que se instruyó a la 

Dirección de Salud la elaboración de los manuales respectivos, 

por lo que se mantiene la observación y se otorga un plazo de 60 

días hábiles para acreditarlos; formalización de manuales de 

procedimiento: Se establece que 1 de 6 manuales, se encuentra 

aprobado por decreto alcaldicio Nº913/2016, el de “procedimientos 

de la sección de créditos”. La Municipalidad informa que la 

Secretaría Municipal deberá implementar los demás manuales, no 

obstante, el organismo fiscalizador revisando la orden municipal, 

argumenta que nada se solicitó al respecto, por lo cual se 

mantiene la observación y se dan 60 días hábiles para subsanarla, 

ya que infringe el artículo 3 de la Ley N°19.880, sobre Bases de 

los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la 

Administración del Estado, en ella se dispone que las decisiones 

de la autoridad se materializarán por medio de actos 

administrativos que en la especie no existen; falta de resguardo 

de talonarios de comprobantes de recaudación: Se acreditó que en 

noviembre de 2015, la Municipalidad requirió la confección de 70 

talonarios de comprobantes de recaudación, para ser usados 

durante el año 2016, de 50 boletos cada uno, foliados del N°1 al 

N°3500. El último comprobante emitido ese año fue el Nº2751 
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(correspondiendo al talonario 56 de 70), ignorándose el destino 

de los 14 talonarios restantes (700 comprobantes) que no fueron 

habidos. Los talonarios no utilizado o sobrantes deben remitirse 

a Tesorería Municipal, organismo que consultado señaló no 

tenerlos; falta de ingreso de recaudaciones: De la revisión en 

este informe de 428 carpetas, se acreditaron 177 comprobantes de 

recaudación (de los 700 comprobantes extraviados 

correspondientes a 14 talonarios) por venta de derechos de 

terrenos y derechos de construcción por un monto total de $ 

269.038.241, que no fueron incorporados en caja diaria de 

recaudación ni a registro contable alguno, desconociéndose el 

paradero del resto de los recibos, si fueron utilizados o no y 

si se percibieron ingresos por ellos -situación corroborada por 

Jonathan Gómez , Jefe de Finanzas del Cementerio, y Richard 

Ossandón, Tesorero Municipal(s) -el comprobante de recaudación 

original queda para el cliente, la copia para el Cementerio. 

Contraloría validó en terreno a 21 contribuyentes, 8 declaran 

haber pagado en efectivo a Misael Cortés Olivares; 1 con cheque; 

y 1 en efectivo a Claudio Núñez, encargado de ventas, 11 no 

fueron ubicados. El recaudador administrador señala ser el único 

autorizado para recaudar y en su ausencia, la cajera recaudadora, 

por lo que todo lo observado anteriormente, transgrede el 

principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 

52 de la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración 

del Estado, y dado que los hechos podrían ser constitutivos de 

delitos, de conformidad a los artículos 174 y 175 letra c), del 

Código Procesal Penal; artículo 102 Ley Nº10.336 de la Ley de 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 

República; y al artículo 61, letra k), de la Ley N°18.834 sobre 

Estatuto Administrativo, el organismo contralor, con fecha 12 de 
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julio de 2017 efectúa la denuncia a fiscalía local, originándose 

la causa Ruc 1700480589-5, por lo cual mantiene las observaciones 

e instruye sumario administrativo en el Cementerio y 

Municipalidad de Antofagasta, sin perjuicio, ordena a la jefatura 

comunal la revisión en la operación del período anterior, 

buscando detrimento al patrimonio municipal, se confiere un plazo 

de 60 días hábiles para subsanar. Al respecto la Municipalidad 

señala haber efectuado la denuncia respectiva el 5 de septiembre 

de 2017, por apropiación indebida; falta verificar información 

en los comprobantes de recaudación por ventas de terreno: 

Conforme al artículo 18 Nº 11 de la Ordenanza Municipal Nº5/2011, 

sobre derechos municipales y otros, que establece el valor de la 

unidad básica de terreno, de 1 metro de frente por 2,5 metros de 

fondo, variando el valor según el sector, Contraloría establece 

la falta de control de las dimensiones y ubicaciones de los 

terrenos, detectando diferencias entre metros pagados y 

utilizados, por lo que mantiene las observaciones y ordena 

implementar mecanismos de control, otorgando un plazo de 60 días 

hábiles para subsanar. Al respecto, la Municipalidad ordena 

confeccionar instructivo a la Dirección de Asesoría Jurídica; 

cobros inferiores a lo establecido en Ordenanza: Del análisis de 

82 carpetas de construcción (2015-2017) se determinó una 

diferencia en perjuicio municipal de $ 659.088, por lo cual 

Contraloría mantiene la observación y otorga un plazo de 60 días 

para el cobro de diferencias y rendición de cuentas; obras de 

dimensiones superiores a la vendida: De la fiscalización de 82 

obras construidas entre 2015 y 2017, se determinó que en 5 de 

ellas la superficie era mayor a la vendida. Entre ellos, el caso 

que da origen a esta investigación -la venta a la Sociedad 

Helénica de Socorros Mutuos- donde $3.000.000 pagados a Misael 
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Cortés Olivares se ingresaron a caja recién pasados 2 años -2017- 

y a petición del concejal Aguilera, siendo que los artículos 175 

y 176 del Código Procesal Penal contienen la obligación de 

denunciar dentro de 24 horas, cuestión que no se cumplió. El 

perjuicio total en este apartado asciende después de una 

corrección de Contraloría a su informe a $ 10.760.003, por lo 

que se mantienen las observaciones y se ordena iniciar acciones 

de cobro, otorgando un plazo 60 de días para su ejercicio; las 

ventas a crédito requieren el abono del 50% y el saldo en, máximo, 

10 cuotas: En este informe se pesquisaron ventas por un menor 

valor, al respecto, Evelyn Soto -encardada de cobranza y crédito 

del cementerio- indica que se trata de personas de escasos 

recursos a quienes se les da mayores facilidades; direcciones 

desactualizadas de los adquirentes de sepulturas renovables: El 

organismo contralor señala que esta situación dificulta el cobro, 

pues no hay como contactar al cliente para el pago. La 

Municipalidad se limitó a informar que requirió a Asesoría 

Jurídica para confeccionar la instrucción, por su parte la 

Contraloría mantiene observación y concede un plazo 60 días para 

corregirlo; falta de gestión oportuna de cobranza: Este informe 

señala que, una vez vencidos los plazos, las deudas deben 

enviarse a la Dirección de Asesoría Jurídica para su cobro. 

Posterior a esta observación, el Administrador del Cementerio, 

por oficio Nº210/2016, envió documentación años 2013 a 2015, por 

un total de $ 10.342.644, siendo la única gestión de cobranza 

acreditada la citación a los deudores, lo que fue corroborado 

por Cristhian Flores Alvarado, Director de Asesoría Jurídica, 

quien justifica la cobranza extrajudicial dado el bajo monto de 

las deudas. Por su parte, Contraloría señala que en Informe de 

Investigación Especial anterior -Nº1.020 de 2015- ya instruía 
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formalizar acciones judiciales por las deudas, por lo que se 

considera insuficientes las acciones de cobro, más cuando los 

pagarés contienen cláusulas de aceleración y tienen mérito 

ejecutivo con el certificado de deuda otorgado por el Secretario 

Municipal. La Municipalidad, una vez más responde que se  ordenó 

confeccionar instructivo a Asesoría Jurídica, por lo que se 

mantiene la observación y ordena que el Cementerio deberá cumplir 

el decreto alcaldicio Nº913 –que ordena el cobro del 50% de la 

acreencia- y realizar acciones de cobro, otorgando un plazo de 

60 días para ejercerlas; ausencia de sistema de observación para 

procesos críticos: Se determinó que toda la información de 

ventas, caja, créditos, cobranza y registro contable se maneja 

en planillas Excel, esencialmente inseguras, lo que es una 

deficiencia del control interno. 

  Por lo anterior, este informe determina las siguientes 

sumas de dinero que fueron dejadas de percibir por el camposanto: 

$ 269.038.241, $ 659.088 y $ 10.760.003. 

  Asimismo, consta que por decreto alcaldicio Nº735, del 

31 de mayo de 2017, fecha anterior a la emisión de este informe, 

se dispuso el cese de funciones del Administrador del Cementerio, 

Misael Cortés Olivares, aceptando su renuncia voluntaria 

presentada el 17 de mayo anterior, en dicho documento se indica 

que desde el 31 de diciembre de 2012 fue aprobado su contrato en 

el camposanto, quedando como Administradores Suplentes del 

referido recinto: María Angélica Rojas Gutiérrez y Jonathan Gómez 

Pereira, en el período octubre a diciembre 2017, posteriormente 

asume Claudia Meneses Oliva, desde el 2 de febrero al 28 de 

diciembre de 2018, fecha en que se dispuso el cese de funciones 

por renuncia voluntaria, sin que exista otro antecedente al 

respecto.  
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  Consta además que, el 8 y 27 noviembre de 2017, por 

decretos alcaldicios Nº 1.505 y 1.616, respectivamente, la 

Municipalidad aprobó 4 manuales de procedimiento para el 

Cementerio y un plan anual de auditoria para el año 2018. En 

diciembre de 2017, por decreto alcaldicio Nº1.422, del 16 de 

diciembre se ordenó sumario administrativo contra la ex 

Administradora del Cementerio, María Angélica Rojas Gutiérrez. 

  Por ordinario Nº2.776, del 28 de diciembre de 2017, la 

Municipalidad informa a Contraloría la realización de una serie 

de actos en cumplimiento de las observaciones del citado informe 

que abarcan desde el 11 de octubre al 14 de diciembre de 2017, 

como la remisión de los comprobantes de recaudación por parte de 

la Administración del Cementerio; respuesta de la Dirección de 

Control sobre incorporación en plan de cuentas anual auditoría 

para el año 2018 del Cementerio; inicio de auditorías de los años 

anteriores, período 2011 a 2014 y fiscalización cada tres meses 

al Cementerio. 

  Por otro lado, consta causa RIT 12.692/2017, seguida 

ante Juzgado de Garantía de Antofagasta, interpuesta por la 

Municipalidad de Antofagasta, admitida a tramitación el 24 de 

octubre del año 2017, quien se querella por apropiación indebida 

por la suma de $ 269.038.241, no ingresados a arcas municipales, 

conforme lo establecido en el Informe Especial de Investigación 

N°602. Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado, asumiendo la 

representación municipal, interpone querella por malversación de 

caudales públicos y solicita exclusión del querellante anterior, 

siendo declarada admisible el día 4 de diciembre de 2017. Ambas, 

dirigidas contra Misael Cortés Olivares; Richard Phillip Swaneck 

Ramírez y María Angélica Rojas Gutiérrez.  
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  Consta también el acta de audiencia de formalización 

del 24 de julio de 2018, fijando plazo para investigar de 120 

días y medidas cautelares, respecto de todos los querellados, 

con excepción de Richard Swaneck Ramírez. La última información 

agregada en autos consiste en una audiencia de aumento de plazo 

para investigar del 12 de marzo de 2019. 

  Por lo anterior, pudo establecerse que Contraloría 

Regional con fecha 12 de julio de 2017, presentó la primera 

denuncia respecto de los hechos investigados. Luego, denuncia la 

Municipalidad de Antofagasta, el 5 de septiembre de 2017, siendo 

evacuado este Informe de Investigación Especial el 27 de 

septiembre de 2017, para concluir con la presentación de una 

querella interpuesta por la Municipalidad el 24 de octubre de 

2017.  

  En respuesta a oficio N°128/2019, del 1 de abril de 

2019, el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, 

Carlos Bonilla Lamas, el 29 de abril de 2019, informa que con 

fecha 30 de noviembre de 2017, interpuso querella criminal contra 

Misael Cortés Olivares y quienes resulten responsables por delito 

de malversación caudales públicos en representación de la 

Municipalidad en causa RIT 12.692/17. 

  Por otro lado, consta testimonial de la reclamante, 

rendida el 8 de abril de 2019, respecto de este cargo depone 

Carolina Andrea Aguirre Torres, asistente social de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Antofagasta 

hasta el año 2016, quien contrainterrogada se refiere al caso 

del Cementerio, señalando que en 2 ocasiones en el año 2015 

informó de manera verbal a Karen Rojo que se estaban cometiendo 

irregularidades en las ventas de terrenos y nichos, mostrándole 

una grabación (video) donde Misael Cortés daba una cuenta 
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(bancaria) que no era la municipal, respondiendo aquella que no 

haga caso a cahuines y que se dedique a su trabajo, esto la 

primera semana de julio de 2015. Repreguntada, para que aclare 

cuál fue la segunda ocasión, señala que, a principios de 2016, 

le repitió que colocara más ojo en el Cementerio, porque los 

funcionarios comentaban que el Cortés tenía un negociado en el 

Cementerio, recibiendo como respuesta la gran cantidad de cosas 

que atender y su preocupación  por la reelección de ese año. 

Siendo contrainterrogada si representó por escrito a alguna 

autoridad de la Municipalidad o de la Contraloría las 

irregularidades cometidas en el Cementerio Municipal, responde 

negativamente y contesta que el material audiovisual, fue grabado 

por el padre de su mejor amiga, Luis Soza, fuente informada a la 

alcaldesa.  

  Por último, testimonial de la reclamada, rendida los 

días 4 y 5 de abril de 2019, depone Cristhian Flores Alvarado, 

Director Jurídico del municipio desde el año 2016. Al ser 

interrogado respecto a este cargo, señala que no ha existido 

faltas a la probidad o notable abandono de deberes, al contrario, 

han existido acciones concretas contra estos hechos, tales como: 

Denuncia al ministerio público; instrucción a control interno de 

realizar auditorías cada tres meses; prohibición de ventas de 

terrenos; se instruyó a la Secretaría Comunal de Planificación y 

a la Unidad de Servicios Traspasados la confección de geo 

referencias de nichos y mausoleos; y a su Unidad las acciones de 

cobro, todo lo que fue debidamente informado a Contraloría 

Regional, quien elaboró un informe final, en base al cual la 

Municipalidad se querelló contra el ex Administrador del 

Cementerio General de Antofagasta. Por su parte, el Consejo de 

Defensa del Estado se querelló también por malversación de 
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caudales públicos, cesando la actividad de los abogados 

municipales, existiendo 4 formalizados por estos hechos. Por 

último, señala la instrucción de sumario administrativo e 

investigación sumaria,  remitiéndose los antecedentes a la 

Contraloría General de la República. 

  De todo lo anteriormente establecido, este tribunal si 

bien advierte debilidades en el control interno respecto de la 

administración del Cementerio Municipal de Antofagasta, toda vez 

que la última auditoría, realizada por la Contraloría Regional 

de Antofagasta y no por el propio municipio, data del año 2015; 

sumado a la ausencia de manuales de procedimientos que reglen su 

gestión, no obstante que dicho camposanto detenta una 

administración propia, quien es la principal responsable de 

impartir normas e instrucciones para su correcto funcionamiento, 

de conformidad a los distintos cuerpos legales que lo regulan y, 

sin perjuicio, además, que dependa de una unidad municipal –la 

de Dirección de Servicios de Salud, Educación y demás 

incorporados a la gestión municipal-, no se acreditó en autos un 

beneficio particular de la reclamada ni relación directa en la 

falta de recaudaciones, estableciéndose que las debilidades de 

control interno acreditadas por el organismo contralor, 

deficiencias que han sido constatadas de manera reiterada a lo 

largo de este proceso, fueron corregidas por la dictación de los 

correspondientes manuales de procedimientos; auditarías a los 

años anteriores -2011-2014; fiscalizaciones cada tres meses; la 

incorporación del camposanto a planes de auditoría para el año 

2018; gestiones de cobros de acreencias y, posteriormente la 

persecución de lo defraudado, se entiende que se ha efectuado lo 

necesario para subsanarlas.  
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  Asimismo, de la testimonial de la reclamante, puede 

establecerse que la deponente -Aguirre Torres-, a la fecha de 

los hechos denunciados y referidos en el Informe de Investigación 

Especial de Contraloría Regional de Antofagasta, de los cuales 

declara haber tenido conocimiento, era funcionaria municipal y 

por ende, recaía en ella el deber de denunciarlos, lo que no 

aconteció.  

  Por todo lo anterior, no es atribuible a la reclamada, 

en su integridad los reproches establecidos, por lo que deberá 

rechazarse este cargo. 

  DÉCIMO SEXTO: Que, del quinto cargo y, según la prueba 

rendida en autos consistente principalmente en los siguientes 

documentos: Cuadernos de documentos Nºs 1, 6 y 7; custodia 

Nº20/2019, documentos Nºs 15 y 21, se pudo establecer que, según 

el Informe de Investigación Especial Nº436, de fecha 11 de julio 

de 2017, recaído “Sobre presuntas irregularidades en la ejecución 

de contrato entre la Municipalidad de Antofagasta y la empresa 

Demarco S.A., para la prestación del servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos domiciliarios (Sector norte y sur) 

y verificar el objetivo de un cometido funcionario de la 

alcaldesa a la ciudad de Santiago, sin acto administrativo que 

lo formalizara”, iniciado por la denuncia de la concejal Doris 

Navarro Figueroa y el ex concejal Eduardo Parraguez Córdova, 

debido a los incumplimientos de la empresa Demarco S.A. vinculado 

a la falta de fiscalización y de aplicación de multas por parte 

del municipio.  

  La Municipalidad contesta el pre informe, siendo 

considerado en el informe final, por el cual se establece que la 

unidad técnica era la Dirección de Aseo y Ornato -DAO- quien 

debía velar por el cumplimiento del contrato, tramitar los 
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estados de pago, solicitar emisión de la orden de compra a la 

Secretaria Comunal de Planificación –SECOPLAN- a través de 

Mercado Público, velar por la vigencia de la boleta de garantía 

y aplicar las multas respectivas -cláusula 17 de las bases de 

licitación-. Dicha unidad técnica, señaló a Contraloría que para 

el registro de asistencia de los trabajadores llenaban una 

planilla Excel, que no fue acompañada y que cada inspector 

técnico de obra tenía su método propio para contabilizar las 

asistencias, sin especificar cual, lo que es considerado por 

Contraloría una debilidad en la fiscalización de la asistencia 

de los trabajadores. Además, se estableció la falta de registros 

que acrediten controles periódicos de las actividades de 

fiscalización por parte de la DAO -libro sin anotaciones-; falta 

de evidencia de inspecciones, lo que antes fue representado en 

Investigación Especial Nº659-2016.  

  Contraloría corrobora los incumplimientos, en cuanto a 

las inasistencias de personal para la prestación de servicios, 

no justificadas y la falta de control de multas por 

incumplimientos del personal mínimo, estableciendo que los 

criterios para determinar las multas por falta de dotación eran 

dispares, entre la Dirección de Control municipal y la Dirección 

de Asesoría Jurídica; Control no visaba los decretos de pago por 

falta de aplicación de multas y Asesoría Jurídica, siendo la 

unidad técnica encargada, no las aplicaba argumentando, esta 

última, la diferencia entre el concepto de dotación operativa y 

dotación ofrecida y cumpliendo la empresa con la operativa, no 

se configuraba el incumplimiento y por ende, la multa.  

La Contraloría también establece que, el cumplimiento 

del contrato se debía acreditar con la documentación pertinente: 

libros de novedades y registros de asistencia e informe de 
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feriados legales, que en ninguno de los dos contratos fueron 

tomados en cuenta. Los certificados de cumplimiento y pago de 

obligaciones laborales y previsionales, sólo acreditan que la 

empresa estuviera al día con sus obligaciones, pero no el 

cumplimiento del contrato. Contraloría calcula que en el período 

enero–marzo de 2015, la Municipalidad no cobró multas a la 

empresa por $840.209.000 (contrato Norte, $124.341.040 y contrato 

Sur, $715.687.960). La Municipalidad, al contestar el pre informe 

informa que por decreto alcaldicio Nº295, del 28 de febrero de 

2017, cursó una multa a Demarco por $838.486.280. El mismo 

decreto, encomienda a la Dirección de Administración y Finanzas 

y a la Dirección de Aseo y Ornato, velar por el cumplimiento del 

contrato. Por su parte, la Contraloría en el Informe Final, 

mantiene las observaciones en cuanto a la fiscalización, ya que 

son multas que debieron ser aplicadas en el año 2015 y el Informe 

del organismo contralor es del 2017, sin que a la fecha de tal, 

aparezcan ingresadas a las arcas municipales, además de exigir 

se explique la diferencia de $ 1.722.720, resultante entre el 

cálculo efectuado por el organismo contralor y el practicado por 

la Municipalidad, infringiendo con ello los artículos 3 y 5 de 

la Ley N°18.575, por el cual se debe velar por la eficiente e 

idónea administración de los recursos públicos y observar 

principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia.  

Consta en autos el decreto alcaldicio Nº475, de fecha 

12 de abril de 2017, por el cual la Municipalidad rechaza la 

reconsideración de multas solicitada por la empresa, impuesta 

por el decreto alcaldicio Nº295. Sin perjuicio,  Contraloría 

ordena la instrucción de un sumario administrativo, cuyo inicio 

deberá informarse en el plazo de 15 días y ordena a la jefatura 

edilicia, tomar medidas para que los Inspectores Técnicos de 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Seiscientos ochenta y cuatro 684 

 

 
Obras realicen inspecciones periódicas y para evitar omisiones 

en el cobro de multas por interpretaciones diversas de las bases 

de licitación, para el debido resguardo de los ingresos 

municipales.  

Respecto de la observación del cometido funcionario de 

la alcaldesa (viaje a Santiago entre el 19 y 21 de junio de 

2015), esta fue subsanada por el acto administrativo pertinente, 

acompañando la documentación respectiva. 

Asimismo, consta que Contraloría Regional de 

Antofagasta, emite el Informe de Investigación Especial Nº 874, 

de fecha 26 de diciembre de 2017, “Sobre auditoría al macro 

proceso de concesiones del servicio de aseo y barrido de las 

calles de la Municipalidad de Antofagasta”, atendido su plan de 

fiscalización anual, considerando irregularidades anteriores y 

los montos involucrados, teniendo como objetivo comprobar que 

las concesiones otorgadas por el ente municipal se ajustan al 

marco legal y el examen de cuentas de tales contratos, 

comprendidos entre enero a noviembre de 2016.  

La Municipalidad de Antofagasta, no hizo los descargos 

al pre informe dentro de plazo, por lo cual sus observaciones no 

fueron consideradas en el informe final.  

De conformidad al artículo 1 de la Ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, “las Municipalidades 

son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya función es satisfacer 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en 

el progreso económico, social y cultural de las respectivas 

comunas. Estas pueden celebrar otorgar concesiones para la 

prestación de servicios municipales o para la administración de 

establecimientos o bienes específicos que poseen o tengan a 
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cualquier título”, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 

36 de la señalada ley. Por su parte, la Ley N° 20.744, autorizó 

a las municipalidades a entregar recursos provenientes de la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administración –SUBDERE- 

para ser traspasados a empresas proveedoras del servicio de 

recolección, transportes y disposición de residuos sólidos 

domiciliarios y para ser finalmente entregados a conductores, 

peonetas o barredores.  

Contraloría en su informe establece que el control 

interno es “aquel proceso integral efectuado por la máxima 

autoridad de la entidad y su personal, para enfrentarse a los 

riesgos y dar seguridad razonable en la conducción de la entidad 

para alcanzar los objetivos institucionales; la ética, eficacia 

y economicidad de las operaciones; cumplimiento de las 

obligaciones, de la responsabilidad, de las leyes y regulaciones 

y de la salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal 

uso y daño al patrimonio de la institución”.  

Al respecto, en este segundo informe, Contraloría 

detectó deficiencias generales de control que debilitan la 

efectividad de los procedimientos para el manejo de los recursos, 

entre ellas: La falta de regularización contable de documentos 

caducados, emitidos por la Municipalidad, estableciendo la 

existencia de 251 cheques vencidos entre febrero del año 2005 y 

marzo de 2017, por la suma de $102.712.649, los que no fueron 

declarados caducos, los cuales deben registrarse en la cuenta 

“documentos caducos” para reconocer contablemente el incremento 

de fondos; 183 de los cuales tienen más de 3 años –por $ 

79.901.326-; incumplimiento de procedimientos contables para 

cheques protestados, por oficio Nº36.640/2007, se instruyó que 

los documentos que no se han podido cobrar, deben registrarse en 
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la cuenta de deudor “cheques protestados”, para que no se refleje 

como activo o disponible, en este sentido, se estableció que la 

Municipalidad mantiene 129 documentos, por $ 47.569.330, desde 

el año 1994, los cuales no se han contabilizado según este 

procedimiento contable; falta de devolución de boletas de 

garantía de oferentes, hecho informado por el Tesorero Municipal 

(S), Richard Ossandón Ramos, en septiembre de 2017, las cuales 

se encuentran vencidas a la fecha del presente informe, sin que 

conste actividad municipal para devolver estos instrumentos en 

la forma y oportunidad estipulada en las bases de licitación,  

lo que vulnera los principios de celeridad, eficiencia y 

actuación de oficio consagrados en los artículos 3 y 8 de la Ley 

N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

Administración del Estado.  

La auditoría realizada por Contraloría Regional se 

efectuó a tres contratos de concesiones: a) Concesión para el 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

domiciliarios y urbanos, Sector Norte; b) del Sector Centro-Sur 

y c) Servicios de limpieza y barrido de calles, de la ciudad de 

Antofagasta; y un trato directo, d) Concesión para el servicio 

de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y 

urbanos, Sector Norte de Antofagasta, año 2016. 

 Respecto del contrato de concesión del Sector Norte, 

consta la adjudicación de la licitación efectuada por decreto 

alcaldicio Nº793, del 23 de junio de 2011 –período de la alcaldesa 

Marcela Hernando Pérez-, a la empresa Demarco S.A., por la suma 

de $156.366.000 mensuales, por un plazo de 5 años no renovables, 

a partir del día 27 de noviembre de 2011 –vencimiento, 27 de 

noviembre de 2016-. El contrato fue suscrito el 1 de julio de 

2011 y aprobado por decreto alcaldicio Nº 946, del 4 de agosto 
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del mismo año. Se determinó que, durante el año 2016, de las 28 

anotaciones en el libro de novedades, sólo 2 otorgan plazo para 

subsanar; se constata también la falta de firmas del inspector 

técnico del servicio (ITS) y del jefe de servicio en el libro de 

novedades, en el mes de octubre de 2016, ambas situaciones 

infringen lo estipulado en la cláusula 20 del contrato. El total 

de los decretos de pago del año 2016 ascendió a $1.976.692.012, 

faltando el certificado de antecedentes laborales y previsionales 

de octubre -repetido el de Septiembre-, lo que denota falta de 

diligencia en la fiscalización de la Dirección de Aseo y Ornato. 

Asimismo, la Seremi de Salud, informa no contar con registro de 

autorizaciones sanitarias de la empresa Demarco S.A., vulnerando 

la cláusula 5 de las bases, por el que se establece que la 

Municipalidad debe fiscalizar el cumplimiento de las leyes 

tributarias, laborales y sanitarias. Por último, se concluye 

falta de dotación producto de inasistencias no cubiertas por 

personal de reemplazo, por un total de 8.000 horas/hombre, agrega 

que la Municipalidad no cursó multas por $1.829.981.240 y aclara 

que ninguna norma la habilita a renunciar al cobro de aquellas. 

Esto también se advirtió en Informe de Investigación Especial Nº 

436/2016.  

Sobre la Concesión Sector Centro-Sur, esta se adjudicó 

por decreto alcaldicio Nº797, del 24 de junio de 2011, a la 

empresa Demarco S.A., por $ 161.364.000 mensuales, por un plazo 

de 5 años, no renovables, a partir del 31 de diciembre de 2011, 

venciendo el 31 de diciembre de 2016, estableciéndose las 

siguientes irregularidades: Falta de registro en el libro de 

novedades, de la revisión de 6 libros, se contabilizan 110 días 

sin fiscalizar por parte de la unidad técnica -Dirección de Aseo 

y Ornato-; falta de firmas del inspector técnico de obras y jefe 
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de servicios en el libro de novedades, calculándose un 23% de 

los registros sin firmas de los ITS a cargo en el año 2016- 

Ángela Tejeda, José Contreras y Dayan García-, vulnerando con 

ello las bases de licitación; pérdida de 2 libros por la ITS 

Ángela Tejeda (enero y febrero de 2016) lo que limita 

fiscalización, esto fue materia de informe de investigación 

anterior Nº659-2016, la Municipalidad responde que se encuentra 

en sumario administrativo para determinar la responsabilidad 

administrativa de la funcionaria, ordenado por decreto alcaldicio 

N°1.439/2016, en etapa indagatoria al momento del informe; falta 

de certificados de pago de cotizaciones previsionales, de los 

meses de enero y marzo del 2016, lo que denota la falta diligencia 

en la fiscalización por parte de la unidad técnica. Por último, 

falta de dotación producto de inasistencias no cubiertas por 

personal de reemplazo, por un total de 15.424 horas/hombre, por 

lo cual no se cursaron multas por $3.512.049.600; falta decretos 

de pago de enero y febrero del año 2016; ni se acreditó la 

efectiva prestación de servicios por la unidad técnica, por lo 

que los desembolsos carecen de validez por la deficiente 

fiscalización de la Dirección de Aseo y Ornato.  

En cuanto a la concesión para el barrido y limpieza de 

calles, de la ciudad de Antofagasta, consta su adjudicación por 

decreto alcaldicio Nº605, del 18 de abril de 2016, -período de 

la alcaldesa Karen Rojo Venegas- en favor de Demarco S.A., por 

haber sido la oferta con menor puntaje. En este sentido, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 65, letra j) y 8, 

ambos de la Ley N°18.695, señala Contraloría que se requiere el 

acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo, para la aprobación 

de convenios o contratos superiores a 500 UTM, debiendo el 

alcalde informar por escrito las ofertas recibidas y su 
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evaluación al Concejo, en la primera sesión ordinaria siguiente 

a la adjudicación. No obstante lo anterior, Contraloría establece 

que hubo aprobación del Concejo Municipal, pero no consta en el 

Acta N°11/2016 ni en el audio de dicha sesión que se expusiera 

lo resuelto por la comisión de evaluación, por lo que estima 

incumplidas dichas normas. El contrato fue suscrito el 20 de 

abril de 2016 y aprobado por decreto alcaldicio Nº 810, del 23 

de mayo de 2016, estableciendo una duración de 5 años, por 

$199.741.500 IVA incluido -1ª etapa implementación de mano de 

obra, con un plazo de ejecución de 120 días corridos- y 

$195.755.000 -2ª etapa, implementación de maquinarias, contados 

desde el decreto alcaldicio que aprueba el contrato, el N°810, 

del 23 de mayo de 2016-; se estableció, asimismo, de la revisión 

de los decretos de pago 2016, que se giró la suma de 

$1.431.641.400 por el servicio y en 8 estados de pago no se 

acompañó la documentación requerida para ello -mayo a diciembre 

2016-; se detectó también, pagos extemporáneos en 3 ocasiones, 

con desfases de 38, 54 y 57 días, en circunstancias que el 

contrato establece que se debe pagar a 30 días desde la emisión 

de la factura; hubo 28 observaciones en el libro de novedades 

sin concesión de plazo para subsanarlas, lo que infringe la 

cláusula 15 del contrato; faltan certificados de antecedentes 

laborales y previsionales del mes de octubre de 2016 y se 

estableció que la estación de lavado de vehículos establecida en 

las bases, se encontraba sin resolución sanitaria, lo que denota 

la falta fiscalización de la unidad técnica. En este contrato, 

Contraloría no detectó falta de cobro de multas.  

Por último, de la “concesión del servicio de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios y urbanos. Sector 

Norte, Antofagasta. Trato Directo 2016”, consta que la licitación 
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pública fue declarada desierta el 14 de octubre de 2016. Por 

decreto alcaldicio Nº1.747, de fecha 27 de diciembre de 2016, se 

regularizó dicha contratación mediante la modalidad del trato 

directo, debido a la cercanía del fin del contrato vigente -27 

de noviembre-, en dicho decreto también se aprobó el contrato 

suscrito el 23 de noviembre de 2016, con duración de 8 meses, no 

renovables, a partir del 28 de octubre de 2016, por un monto de 

$183.470.092 mensuales, IVA incluido; se determinó también que 

el monto de la boleta de garantía del Banco Estado de $18.000.000,  

equivalente al 1,2% del total del contrato -$1.467.760.736- fue 

inferior a lo dispuesto en la Ley N°19.886, de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 

Servicios, la que debió ser del orden del 5 al 30%; la cláusula 

7° del contrato señalaba que la unidad técnica debía tener acceso 

a la información del sistema GPS de control de camiones de la 

empresa, no obstante, el inspector técnico del servicio declara 

que su ordenador estuvo averiado desde el mes de diciembre de 

2015 y que solicitó su reparación, lo que no ocurrió, por lo que 

7 meses no pudieron fiscalizarse, vulnerando los principios de 

responsabilidad, eficiencia, eficacia y actuar de propia 

iniciativa, consagrados en los artículos 3 y 8 de la Ley N°18.575. 

Asimismo, en las bases de licitación se establece la exigencia 

de rutas de recorridos, las que no pudieron ser verificadas, ya 

que sólo existen mapas por sector, lo que hace imposible 

fiscalizar y, por ende, la imposibilidad del establecimiento de 

las multas. Tanto Contraloría, el inspector técnico del servicio, 

-Jorge Olguín- y el Jefe de Servicio de la empresa Demarco S.A., 

constataron que, de los 27 camiones, sólo 8 tenían el equipo de 

ubicación (GPS) actualizado, tampoco se aplicaron multas.  
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La Contraloría detectó falta de cobro de multas por 

inasistencias, por un total de 448 horas/hombre, en los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2016, por $103.416.800. Del análisis de 

decretos de pago resultan $201.817.101 en pagos improcedentes a 

Demarco, por falta de documentación. La Municipalidad tampoco 

cursó multas por falta de lavado de camiones, equivalente a 940 

UTM, a razón de 5 UTM diarias por camión.  

Del examen de cuentas, Contraloría estableció que: Las 

boletas de garantía de contratos norte y de barrido, no fueron 

contabilizadas de acuerdo a lo informado por el tesorero 

municipal, ordenando a la Municipalidad informar en 30 días las 

acciones administrativas o judiciales para el cobro de multas 

que ascienden a: $1.829.981.240, $3.512.049.600 y $103.416.800, 

por los contratos de recolección y transporte Norte, Centro-Sur 

y Trato Directo por un total de $5.445.447.640. A raíz de lo 

anterior, Contraloría ordena un procedimiento disciplinario. 

También se debe acreditar el cobro de multa por 940 UTM, por la 

falta de periodicidad en el lavado de camiones, debiendo realizar 

un análisis exhaustivo de las operaciones y proceder a los 

ajustes contables conforme a la normativa vigente; devolver 

boletas de garantía; ordenar las medidas necesarias para la 

correcta utilización de libros de novedades y, atendido que el 

sumario por pérdida de 2 de estos libros se encuentra en etapa 

indagatoria, hace presente a la Municipalidad que vencidos los 

plazos de instrucción en dichos procesos, la autoridad deberá 

revisarlos y adoptar medidas para agilizar la determinación de 

responsabilidad conforme lo establece el artículo 141 de la Ley 

18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios 

Municipales; el alcalde en lo sucesivo debe ajustarse al artículo 

65, letra j) de la Ley N°18.695, cuando los contratos sean 
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superiores a 500 UTM; en cuanto a los GPS se deben cumplir las 

bases de la licitación; debe suscribirse el respectivo acuerdo 

para la realización de las transferencias permitidas por la Ley 

N°20.882 y exigir su rendición de cuentas dentro de plazo; 

efectuarse el pago de facturas en el tiempo señalado en las 

bases; instruir la inutilización de los respaldos de egresos y; 

respetar el principio de devengado. Por último, Contraloría 

Regional remite copia de este Informe al Servicio de Salud, 

atendida la falta de resoluciones sanitarias de los centros 

operativos de la empresa.  

Por otro lado, se establece que la Municipalidad debe 

reintegrar la suma de $89.166.125, a la Subdirección de 

Desarrollo Regional, por los recursos provenientes de la Ley 

N°20.882. Al respecto, la Ley N°20.744 faculta que la 

Municipalidad entregue recursos de la Subdirección de Desarrollo 

Regional y Administrativa para traspasar a las empresas 

proveedoras del servicio de recolección y transportes de residuos 

sólidos domiciliarios y éstas, a su vez, los destinen a sus 

trabajadores, acreditándose que la Municipalidad recibió la cifra 

de $388.530.516, el 25 de abril de 2016, para destinarse a 44 

barredores, 31 choferes y 65 peonetas de la empresa Demarco S.A.; 

de esa cifra la Municipalidad transfirió $338.069.108, en 

proporción al número de trabajadores, dineros que fueron 

distribuidos entre los trabajadores de los contratos norte, 

centro- sur y; barrido y limpieza. En este sentido, la Directora 

del Departamento de Administración y Finanzas, Rossana Tomicic 

Araya-Lamas, informó que no se suscribió un convenio para el fiel 

cumplimiento de lo establecido en la Ley N°20.882, existiendo 

sólo un decreto autorizando las transferencias, acreditando 

Contraloría que todos los trabajadores contratados en 2016, 
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recibieron el beneficio. No obstante, de la simple operación 

aritmética se establece una diferencia de $50.461.408, entre lo 

recibido y lo transferido por la Municipalidad. Se establece 

también que la empresa Demarco S.A, reintegró la suma de 

$38.704.233, por saldo no ejecutado, lo que adicionado a la 

diferencia anterior, asciende a $89.166.125. 

Por su parte, Contraloría estableció una serie de 

irregularidades en cuanto a los fondos transferidos: La empresa 

Demarco S.A., incurrió en retrasos en la rendición de cuentas de 

los fondos entregados de la Ley N°20.882 (304,356 y 126 días); a 

la fecha de emisión del informe de investigación hay una 

diferencia de $2.782.740, correspondientes a gastos rechazados 

por la Dirección de Control, por falta de documentación de 

respaldo; la municipalidad aprobó gastos improcedentes, fuera de 

plazo, bonos por $9.142.384, ya que contempló a trabajadores 

hasta diciembre de 2016, debiendo ser hasta noviembre de 2016; 

la empresa no acompañó el comprobante de ingreso de 

transferencias realizada por la casa consistorial; la 

Municipalidad no inutiliza -con timbre u otro procedimiento- la 

documentación de respaldo de rendición de cuentas, por lo que 

éstas se pueden volver a utilizar, lo que es una debilidad de 

control interno; falta de contabilización de las rendiciones de 

cuenta aprobadas a la empresa Demarco S.A., vulnerando los 

principios de devengado -contabilizar la operación cuando ocurre-

, de exposición -no se refleja la real situación financiera- y 

de control, eficacia y eficiencia. También, se establece que el 

municipio no cumplió con las instrucciones del organismo 

contralor dadas en el Informe de Investigación anterior Nº 

436/2016, de cobrar multas por $840.209.000, toda vez que las 

cobra por una suma distinta $838.486.280, produciéndose una 
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diferencia de $1.722.720, los que, además, no se encuentran 

ingresados en arcas municipales a la fecha de este segundo 

informe.  

Respecto de lo anterior, la Dirección de Administración 

y Finanzas informa que, por instrucción de fecha 31 de mayo de 

2017, del Departamento de Asesoría Jurídica, se le ordena esperar 

los resultados del recurso de protección interpuesto por la 

empresa Demarco S.A. sobre el cobro de boletas de garantía. Dicha 

acción fue interpuesta el 26 de mayo de 2017, siendo rechazada 

el 18 de julio de 2017, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Antofagasta, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema, 

con fecha 20 de diciembre de 2017, en autos rol 36.219/2017, por 

lo que Contraloría mantiene todas las observaciones. 

Consta también en autos, Ordinario Nº828, del 23 de 

marzo de 2018, remitido por la alcaldesa de Antofagasta a la 

Contraloría Regional, en el cual informa de las medidas adoptadas 

frente a las observaciones del Informe Nº874/2017,  sobre: 

Incumplimiento de procedimientos contables para el registro de 

documentos caducados y cheques protestados, devolución y falta 

de registro de boletas de garantía; remitiendo el Ordinario Nº 

101/2018, de la Dirección de Administración y Finanzas, la cual 

acompaña informe de la empresa INSICO que señala una nueva 

modalidad para estos procedimientos. No obstante, Contraloría 

Regional, ordena instruir sumario por los montos de boleta de 

garantía inferiores a lo legal, remitiéndose decreto alcaldicio 

Nº403, del 19 de marzo de 2018, mediante el cual lo instruyó. 

Consta en autos, cuatro causas judiciales cuyas partes 

son la empresa Demarco S.A y la Municipalidad de Antofagasta, 

originadas por el cobro de multas: a) Rol C-264-2018, seguida 

ante el Primer Juzgado de Civil de Antofagasta, iniciada el 17 
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de enero de 2018, caratulada “Demarco S.A. con Municipalidad de 

Antofagasta”, por la cual se solicita declarar el incumplimiento 

de los contratos por parte de la Municipalidad, pretendiendo 

cobrar las multas por los contratos ya terminados; la 

improcedencia de las mismas y se obligue a la municipalidad a 

devolver las 2 boletas de garantía, las que ascienden a 

$114.516.941, cada una. Señala que por decreto alcaldicio Nº295, 

la Municipalidad impuso una multa de $838.486.280, por supuestos 

incumplimientos en la dotación del personal en los contratos de 

recolección Norte y Centro Sur, por lo que las boletas corren el 

riesgo de ser indebidamente cobradas. Insiste en que la 

Municipalidad no reportó ningún incumplimiento durante la 

vigencia de los contratos, por lo que el cobro de las multas 

resulta extemporáneo y, el de las boletas, improcedente. La 

Municipalidad, por su parte basa su contestación en el Informe 

de Investigación Especial Nº 436, de Contraloría Regional, por 

el cual se establecieron irregularidades, incumplimientos 

contractuales y falta de cobro de multas, por lo que la aplicación 

de las multas es un imperativo impuesto por dicho organismo 

contralor. Agrega que, a pesar que la etapa de ejecución de los 

contratos terminó, éstos no han sido liquidados ni se han vencido 

las boletas de garantía de fiel cumplimiento y al no estar 

liquidado, no se han establecido derechos permanentes a favor de 

las partes, siendo perfectamente posible que Contraloría, 

fiscalice su ejecución y disponga medidas, por ende no hay 

incumplimiento contractual alguno en la imposición de multas y 

cobro de boletas; b) Rol C-2220-2018, del Cuarto Juzgado de 

Letras en lo Civil de Antofagasta, iniciada el 29 de junio de 

2018, caratulada “Demarco S.A. con Contraloría General de la 

República”, la empresa solicita la declaración de nulidad de 
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derecho público del Informe de Investigación Especial Nº 

874/2017, de Contraloría Regional de Antofagasta, auditoría 

efectuada al macro proceso de concesiones. La empresa sostiene 

que el organismo contralor actuó fuera de su competencia, 

contraviniendo su ley orgánica constitucional y al margen de sus 

facultades; al emitir su informe, ha incurrido en defectos de 

ley de fondo, ignorando el texto de los contratos; este informe 

contradice a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría y 

a dictámenes de la misma; infringe la resolución Nº20 de 2015 y 

la garantía constitucional del artículo 19 Nº3 incisos 4º y 5º; 

el artículo 1.545 del Código Civil, que consagra el principio de 

la buena fe y las normas sobre interpretación de los contratos. 

Por su parte, el fisco contesta, señalando que no se dan los 

supuestos de hecho para declarar la nulidad de derecho público, 

agregando que la demandante ha realizado una falsa interpretación 

de las normas que regulan la auditoría al sostener que debió ser 

emplazada. Continúa su defensa señalando que el organismo 

contralor no se ha arrogado funciones jurisdiccionales, tampoco 

sobrepasado sus atribuciones ni constituido como comisión 

especial, ya que la auditoría se encuentra dentro de sus 

atribuciones. Cita a la Corte de Apelaciones de esta ciudad y a 

la Excma. Corte Suprema, señalando que el asunto de fondo es el 

incumplimiento contractual y que la Contraloría actuó legalmente 

facultado y dentro de sus atribuciones (Recurso de Protección, 

causas roles Nº1.676/2017 y Nº36.219/2017, respectivamente). 

Termina señalando que la auditoría sólo afecta a los servicios 

públicos, no a un particular y que no existe nulidad sin perjuicio 

(principio de trascendencia) porque es la propia demandante que 

admite estar expuesta a eventuales cobros; c) Rol 4.004-2018, 

del 20 de agosto de 2018, seguida ante el Primer Juzgado Civil 
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de Antofagasta, caratulada “Demarco S.A. con Municipalidad de 

Antofagasta”, por incumplimiento contractual referente a multas 

por contrato celebrado mediante la modalidad de Trato Directo. 

La empresa solicita se declare incumplido el contrato de 

recolección del Sector Norte, contratado bajo esta modalidad, 

por cuanto la Municipalidad pretende el cobro de multas por 

servicios que ella misma tuvo por cumplidos en tiempo y forma, 

pretendiendo dejar sin efecto el decreto alcaldicio Nº163-2018, 

por el cual se impuso una multa por 940 UTM, cursada en base a 

lo establecido en el Informe de Investigación Especial 

Nº874/2017, de Contraloría Regional, por falta de periodicidad 

en el lavado de camiones, cuya apelación fue rechazada por la 

municipalidad mediante decreto alcaldicio Nº456/2018, del 29 de 

marzo de 2018 y ; d) Rol C-5.382-2018, seguida ante el Primer 

Juzgado Civil de Antofagasta, de fecha 13 de noviembre de 2018, 

caratulada “Demarco S.A. con Municipalidad de Antofagasta”, 

demanda por incumplimiento contractual referente a multas 

derivadas del Informe de Investigación Especial Nº874-2017, para 

que se declare el incumplimiento del contrato por parte de la 

Municipalidad, al pretender imponer una multa por servicios que 

ella misma tuvo por cumplidos en tiempo y forma, vulnerando el 

procedimiento contenido en el contrato entre ambas partes, 

declarando la improcedencia de las multas cursadas por la suma 

de $5.445.447.640, impuestas mediante decreto alcaldicio 

Nº1.124/2018, del 1 de agosto de 2018, en el marco de 3 contratos 

de recolección de residuos: Norte; Centro-Sur y Norte, Trato 

Directo, misma cuestión que se discute en juicio entre Demarco y 

Contraloría en causa rol C-2.220-2018. Apelada la multa al ente 

Municipal, fue rechazada por decreto alcaldicio Nº1.562/2018, 

del 26 de septiembre de 2018. 
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Por lo anteriormente señalado, se estableció que 

Contraloría Regional de Antofagasta, en el año 2017 y con cinco 

meses de diferencia, evacuó dos Informes de Investigación 

Especiales, determinándose en ambos, la falta de cobro de multas 

a la empresa concesionaria por diversos incumplimientos 

contractuales y debilidades de control interno municipal, 

entendido como aquel proceso integral efectuado por la máximo 

autoridad de la entidad y su personal, para enfrentarse a los 

riesgos y dar seguridad razonable que en la conducción de la 

entidad se alcancen los objetivos institucionales; la ética, 

eficacia y economicidad de las operaciones; el cumplimiento de 

las obligaciones, de la responsabilidad, de las leyes y 

regulaciones y la salvaguarda de los recursos para evitar 

pérdidas, mal uso y daño al patrimonio de la institución. 

En el primero de ellos, el N°436, del 11 de julio de 

2017 y que abarca la revisión de los meses de enero a marzo de 

2015, a instancias de los concejales denunciantes, se 

fiscalizaron dos concesiones respecto del servicio de recolección 

y transporte de residuos sólidos domiciliarios, sectores norte y 

sur, estableciéndose la procedencia de la aplicación de multas 

por debilidades de control interno, atendida la falta de 

fiscalización de la unidad técnica y la utilización de métodos 

inadecuados de contabilización de asistencia de trabajadores que 

acreditaran la dotación de personal convenida; discrepancias de 

criterios entre la unidades municipales intervinientes para 

determinar la procedencia de dichas multas; y la falta de 

acreditación del cumplimiento del servicio por la incompleta 

documentación aceptada para el cobro de los servicios, ascendente 

a la suma de  $1.722.720, suma que corresponde a la diferencia 

del monto total de la multa determinada por el organismo 
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contralor -$840.209.000- y la Municipalidad -$838.486.280-, la 

que no consta haberse aclarado por la entidad fiscalizada ni 

enterado en arcas municipales, no velando por la eficiente e 

idónea administración de los recursos públicos. Consta, además, 

que estos dos contratos fueron aprobados y suscritos en la 

administración municipal anterior -2011-, no obstante, su 

ejecución a partir del año 2012 y sus vencimientos, en los meses 

de noviembre y diciembre del año 2016, acaecieron en los períodos 

alcaldicios de la reclamada. 

 En el segundo, N°874, del 26 de diciembre de 2017, 

cuyo período fiscalizado se extendió desde enero a noviembre del 

año 2016, iniciado a instancias del organismo contralor, atendido 

su plan de fiscalización anual, para comprobar que tanto el 

otorgamiento y posterior examen de cuentas, se ajustaron al marco 

legal y, además, la constatación de irregularidades pasadas y 

montos involucrados, se auditaron cuatro contratos, 

estableciéndose nuevamente la falta de cobro de multas por parte 

de la Municipalidad y debilidades en los mecanismos de control, 

respecto de: Dos concesiones del servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos domiciliarios y urbanos, sectores 

norte y centro-sur, tratadas en el Informe anterior, por 

$1.829.981.240 y $3.512.049.600, respectivamente; una concesión 

para el servicio de barrido y limpieza de calles de la ciudad de 

Antofagasta, único contrato exceptuado de la falta de aplicación 

de multas; y, un trato directo suscrito el año 2016, para el 

servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios y 

urbanos, sector norte, por $103.416.800 y 940 UTM, además de 

establecerse que, respecto del acuerdo del Concejo Municipal, 

exigido según lo dispuesto en el artículo 65, letra j), de la 

Ley N°18.695, para la aprobación de contratos iguales o 
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superiores a 500 UTM, no consta su cabal cumplimiento, al 

constatarse la existencia del acuerdo, pero no de la exposición 

de la evaluación pertinente, sin que la Municipalidad realizara 

descargos al pre informe, omisión antes verificada.  

En este Informe, la suma total de multas sin cobrar 

ascendió a $5.445.447.640 y a 940 UTM, fundadas prácticamente, 

en los mismos incumplimientos contractuales y debilidades de 

control establecidas en el Informe Especial anterior –N°436- y 

por la falta de lavado de camiones, por lo cual se tienen como 

acreditados los requisitos de reiteración, gravedad y detrimento 

al patrimonial municipal, exigidos por la normativa legal para 

la procedencia de la remoción solicitada, atendido la falta de 

supervigilancia de las unidades municipales por parte de la 

reclamada, no obstante constar en autos que, la Municipalidad de 

Antofagasta, mediante los decretos alcaldicios N°s 163 y 1124, 

de fechas 1 de febrero y 1 de agosto de 2018, impuso las multas 

antes indicadas, debido a la exigencia del organismo contralor, 

considerándose estas medidas, en consecuencia, tardías por parte 

de la entidad fiscalizada, faltando a los deberes de eficiencia 

y eficacia en la administración de los recursos públicos.  

   Asimismo, se constata la ausente y deficiente 

fiscalización municipal, que van desde la falta de registro de 

asistencia de la dotación, del libro de novedades, de las firmas 

de los inspectores técnicos y jefes de servicio, incluso la 

pérdida de dos libros de novedades; montos de boletas de garantía 

inferior al porcentaje legal exigido; falta de acceso al sistema 

de control GPS de los camiones de la empresa, toda documentación 

necesaria para la debida regulación entre las partes y 

acreditación de la ejecución de los contratos; falta de 

inutilización de la documentación de respaldo de rendiciones de 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Setecientos uno 701 

 

 
cuentas, debilidad de control interno que permite la 

reutilización de los documentos –debilidad de control interno 

también acreditada en el cuarto cargo -; falta de regularización 

contable de los documentos caducados e incumplimientos de 

procedimientos contables para cheques protestados, latamente 

explicados en la exposición de la prueba rendida, observándose 

además, que la persecución de las responsabilidades 

administrativas pertinentes han sido a instancias del organismo 

contralor y con una extensa dilación en su tramitación, por lo 

que deberá acogerse esta imputación por la manifiesta falta de 

control sobre un servicio sensible en materia sanitaria que se 

ejecutó sin ninguna supervigilancia y la evidente falta de 

resguardo al patrimonio municipal al dejar de cobrar multas por 

más de 5 mil millones de pesos, entre otros montos expresados 

sólo en este cargo.  

Por otro lado, respecto de los saldos sin ejecutar de 

los recursos percibidos por la entidad comunal, en virtud de lo 

dispuesto en la Ley N°20.882, producidos igualmente por 

debilidades de control interno, por el cual el municipio debió 

acreditar el reintegro realizado a la SUBDERE, por la suma de 

$89.166.125, tampoco se ha verificado su cumplimiento. 

  DÉCIMO SÉPTIMO: Que respecto del sexto cargo, de la 

prueba rendida en autos consistente en la revisión de los 

siguientes documentos: Cuadernos de documentos N°s 1 y 8; y 

custodia N°20/2019, documento N°20, pudo establecerse que se 

acompañó, tanto por la reclamante como por la reclamada, el 

Informe de Investigación Especial N°10, del 12 de mayo de 2015, 

“Sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y 

contratación de servicios para mantención preventiva y correctiva 

de servicios dentales de la Corporación Municipal de Desarrollo 
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Social de Antofagasta –CMDS- con la empresa C y R EIRL o Flavio 

Carrasco Guamán EIRL.” 

  Dicha investigación se genera a partir del  

requerimiento del entonces concejal Eduardo Parraguez Córdova, 

quien solicita se investigue si la adjudicación, renovación y 

reajuste al pago del contrato se realizó legalmente y agrega que 

Carrasco Guamán, tendría un vínculo de parentesco con la 

alcaldesa Karen Rojo Venegas, quien a su vez es la Presidenta 

del Directorio de la CMDS de Antofagasta. 

  Este requerimiento, se puso en conocimiento la 

Municipalidad de Antofagasta y al Director de la CMDS, en febrero 

del año 2017.  

  La CMDS, solicitó una prórroga para informar, cuestión 

que hace finalmente el 13 de marzo de 2017, siendo considerada 

su respuesta en el informe final. Por su parte, la Municipalidad, 

el 20 de febrero, solicita copia íntegra de los antecedentes que 

sirvieron de base para el preinforme, lo que no fue concedido, 

por tratarse de antecedentes previos a la adopción de una 

resolución o medida y por la aplicación de la Ley N°20.285, Sobre 

Acceso a la Información Pública. A raíz de esta negativa, se 

interpone recurso de protección ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Antofagasta, el 3 de marzo, rol N°554/2017, 

fallado en contra de pretensión municipal, el 13 de abril, lo 

que fue confirmado por la Excma. Corte Suprema, el 20 de 

septiembre, todos del año 2017. En consecuencia, la entidad 

municipal no respondió al pre informe. 

  Contraloría Regional, auditó los pagos hechos por la 

CMDS a la empresa, desde enero a noviembre de 2016, que equivale 

a un total de $43.909.092, correspondientes a 10 pagos, fondos 

solventados por el llamado “aporte per cápita”, transferidos por 
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el Servicios de Salud, aclarando que si bien dicha Corporación 

es una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, 

se encuentra dentro de las facultades fiscalizadoras de ese 

organismo contralor, referirse al uso y destino de los recursos 

públicos, por aplicación de los artículos 6, 25 y 85 de la Ley 

N°10.336; 36 y 136, de la Ley N°18.695. 

  En este Informe, se estableció que la CMDS celebró un 

contrato de prestación de servicios con C y R EIRL, también 

llamada Flavio Carrasco Guamán EIRL, el 1 de mayo de 2013. Este 

contrato fue firmado por el Secretario General Ejecutivo 

Suplente, Eduardo Vergara Montt, por la suma mensual de 

$47.600.000, IVA incluido; su objeto era la mantención de 29 

sillones dentales pertenecientes a la Corporación; la vigencia 

del contrato se estipuló en un año, renovable automáticamente y 

reajustable por la variación del índice de precios al consumidor, 

la que operó 3 veces a contar de la suscripción del contrato, 

todas ellas firmadas por el Secretario General Ejecutivo 

respectivo al momento de la renovación: Arturo Basadre Reyes, en 

2014; Eslayne Portilla Barraza, en 2015 y Eduardo Vergara Montt, 

en 2016, por lo que el contrato seguía vigente al 30 de abril 

del 2017.  

  En cuanto al control interno del cumplimiento de las 

obligaciones del contrato, la Contraloría determinó que la 

Corporación no realizó labores de supervisión, ya que su 

intervención se remitía a validar las facturas y órdenes de 

servicios emitidas por la empresa para acreditar el servicio y, 

por ende, no pudo acreditarse el cumplimiento de los objetivos 

del convenio por la falta de calendario de mantenciones, de 

levantamiento de repuestos críticos y básicos, entre otras. Esta 
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ausencia de control impide determinar el correcto uso de los 

fondos públicos involucrados. 

  Asimismo, se verificó el vínculo de parentesco, entre  

Flavio Carrasco Guamán, titular de C y R EIRL y la alcaldesa 

Karen Paulina Rojo Venegas, siendo éste su cuñado y, por tanto, 

pariente por afinidad en segundo grado. 

  A propósito de esta investigación, la Contraloría 

recibió la declaración voluntaria del ex Secretario General 

Ejecutivo de la Corporación Municipal, período 2014, Arturo 

Basadre Reyes, quien señaló haber sido presionado por la 

reclamada para renovar el contrato en esa oportunidad, aclarando 

el organismo contralor que lo representado no es la contratación 

misma, sino la existencia de presiones para que aquella se 

concretara, estableciéndose que además, de las declaraciones de 

Basadre Reyes, no existen otros antecedentes que permitan 

acreditar dichas presiones, por lo que, Contraloría intentó 

determinar si, prescindiendo de las supuestas presiones, el 

resultado de la adjudicación hubiese sido el mismo. Al respecto, 

el organismo contralor, establece que en el proceso de 

adjudicación no se encontraba suficientemente acreditada la 

evaluación y los mecanismos de asignación de puntajes. La 

Corporación informó que evaluaron a 2 oferentes -C y R EIRL y la 

Sociedad Técnica Comercial Valderrama y CIA Ltda.-, siendo 

considerados los aspectos como más prudentemente se estimó, por 

lo anterior, la adopción de la decisión fue adoptada basada en 

el arbitrio de los miembros de la comisión evaluadora, integrada 

por: Carolyn González Guajardo (asesor odontológica); Yhanira 

Carvallo Guerrero (coordinadora odontológica) y Wilfredo Montoya 

Santibáñez (Subsecretario de Salud), lo que no es suficiente para 

justificar al vencedor de la propuesta pública, máxime si su 
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oferta no era la más económica, según lo señalado por 

Contraloría. Por estas razones, se remitieron los antecedentes a 

la Fiscalía Local de Antofagasta, lo que dio origen a la 

investigación no formalizada RUC N°1601021564-5 y al Consejo de 

Defensa del Estado. 

  En cuanto a la licitación, al ser la CMDS, una persona 

jurídica de derecho privado sin fines de lucro, la normativa 

sobre compras públicas no le resulta aplicable, por lo que 

Contraloría se abstiene de emitir pronunciamiento alguno, 

señalando la mantención de su competencia para fiscalizar el 

correcto uso de los recursos públicos.  Consecuencia de esto 

último, debido a que los fondos otorgados son provenientes del 

ítem Salud y no pudiendo acreditarse el cumplimiento de los 

objetivos del contrato, se remitió, asimismo, copia del Informe 

al Servicio de Salud de Antofagasta, para que solicite la 

rendición de cuentas respectiva. 

  Consta en autos, además, las informaciones del 

Secretario General Ejecutivo de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Antofagasta, Edgardo Vergara Montt, 

dirigidas a la Contraloría Regional -antes de evacuado el 

Informe- y a la Policía de Investigaciones, sosteniendo la falta 

de injerencia de la alcaldesa en la contratación de la empresa C 

y R EIRL. Agrega que, a pesar del parentesco, al no intervenir 

la reclamada en la decisión, que recae en el Secretario General 

de la Corporación, por delegación de las funciones económicas y 

de administración de ésta, no se configura el delito de 

negociación incompatible del artículo 240 del Código penal. 

Asimismo, señala que Carrasco Guamán, prestaba los servicios 

antes que Rojo Venegas fuese alcaldesa, a través de la empresa 

FCG Servicios Limitada, entre los años 2010 y 2011. 
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  Finalmente, el Informe de Contraloría enuncia una serie 

de dictámenes, particularmente los N°s 34.149/2004, 52.315/2013 

y 71.717/2013, por los cuales se establece que, la alcaldesa al 

ser la Presidenta de la CMDS, representa judicial y 

extrajudicialmente a esta Corporación, por lo tanto, debe 

ejecutar la supervigilancia de la marcha de la organización, 

velando por el cumplimiento del estatuto corporativo y de las 

leyes, lo que implica que debe conocer el estado de los negocios 

y obligaciones contraídas, más aún cuando dichos contratos se 

renuevan automáticamente. Asimismo, el ejercicio del cargo de 

Presidente de estas Corporaciones, constituye el desarrollo de 

una función pública propia del cargo de alcalde, por cuanto tal 

participación ha sido ordenada por la ley en atención a razones 

de interés público. Por lo tanto, en el ejercicio del cargo de 

Presidenta de la CMDS, se aplican los principios de la función 

pública, particularmente el de probidad administrativa, 

contenido en los artículos 52 y 62 N°6, de la Ley N°18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, relacionado con el artículo 40, inciso final, de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, además 

de ser aplicables los principios de juridicidad y probidad, 

establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política 

de la República. 

Por todo lo anterior, se acreditó que la empresa C&R 

EIRL o Flavio Carrasco Guamán EIRL, aparece iniciando actividades 

comerciales el día 17 de marzo de 2013, conforme a la copia de 

emisión de cédula de RUT provisoria N°76.251-405-2, del Servicio 

de Impuestos Internos, adjudicándose y celebrando, un contrato 

de prestación de servicios para la mantención preventiva y 

correctiva de servicios dentales por 29 sillones, con la CMDS, a 
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contar del 1 de mayo del año 2013, cuyo plazo de vigencia era de 

un año, renovable automáticamente -debidamente contemplado en el 

contrato de servicio-, por la suma de $47.600.000, IVA incluido, 

el cual perduró hasta el 30 de abril de 2017, por haber operado 

tres renovaciones sucesivas, la última por la suma de $53.620.648 

IVA incluido, por el servicio a 33 sillones dentales. El contrato 

del año 2013, fue suscrito por el Secretario General Ejecutivo 

(S), Edgardo Vergara Montt y las posteriores renovaciones años 

2014, 2015 y 2016, por quienes también ejercieron dicha función 

(Basadre Reyes, Portilla Barraza y Vergara Montt). 

Además, se acreditó el vínculo de parentesco por 

afinidad en segundo grado, existente entre la alcaldesa reclamada 

y Flavio Osiel Carrasco Guamán, este último cónyuge de la hermana 

de la reclamada y si bien es cierto, en el informe del organismo 

contralor no se comprobó que la reclamada haya influido en la 

contratación con la empresa de la cual su cuñado es titular, este 

hecho no altera la convicción de este tribunal que, Karen Paulina 

Rojo Venegas, estaba o al menos, debió estar al tanto de la 

existencia de este contrato y de sus renovaciones, al ser la 

presidenta de la Corporación, según lo dispuesto en el artículo 

12, del DFL 1-3063. Asimismo, el estatuto corporativo, agrega 

que dicha Corporación será administrada por un Directorio 

compuesto de 4 miembros, más su presidente, quien lo representa 

judicial y extrajudicialmente, de conformidad a los artículos 15 

y 16, respectivamente y además, le otorga la facultad de conferir 

poderes y mandatos para que se ejerza aquello en su nombre, 

imponiendo la obligación de supervigilancia de la marcha de la 

organización, conjuntamente con el de velar por el cumplimiento 

del estatuto corporativo y de las leyes, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 23, letras b) y d), del mencionado 
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estatuto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, letra 

f), que faculta al Directorio para delegar, entre otros, en el 

Secretario General Ejecutivo, las facultades económicas y 

administrativas, razón por la cual y conforme a la normativa 

vigente, se concluye que el deber de supervigilancia es 

indelegable, ya que las delegaciones autorizadas hacen referencia 

sólo a las facultades económicas y administrativas. Confirma este 

razonamiento, la circunstancia que el cargo de presidenta de la 

CMDS, es inherente al desarrollo de la función pública por 

ejercer el cargo de alcaldesa, encontrándose sujeta entonces, a 

los principios que regulan dicha función. Tampoco altera esta 

convicción, lo referido en la contestación del reclamo, que 

indica que Carrasco Guamán prestaba los mismos servicios antes 

que Rojo Venegas detentara el cargo de alcaldesa, por cuanto sólo 

consta que la empresa FCG Servicios Limitada, representada 

legalmente por María Teresa Guamán Céspedes, prestó dichos 

servicios, en los años 2010 y 2011, no constando la efectiva 

participación del aludido en ello, no obstante que la evidente 

coincidencia del apellido Guamán pudiera inducir a pensar lo 

contrario.  

Por otro lado, al no establecerse un criterio objetivo 

de adjudicación entre los dos oferentes que concurrieron a la 

licitación, de conformidad a lo dispuesto especialmente en el 

Reglamento de la Ley N°19.886, aplicable a las licitaciones 

públicas, privadas o trato directos, resulta imposible determinar 

los parámetros por los cuales la empresa C&R EIRL obtuvo mejor 

puntaje que su competencia, sobre todo considerando que su oferta 

no era la más económica, ya que su único contendiente ofertaba 

$42.000.000, IVA incluido y además, proveedora anterior del 

servicio. 
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 Si bien es cierto, la declaración voluntaria del ex 

Secretario General Ejecutivo de la CMDS -2014- ante la 

Contraloría, Arturo Basadre Reyes, en el sentido que habría sido 

presionado por la reclamada para contratar con esta empresa en 

particular, no pudo ser probada por otros medios, resulta 

inverosímil sostener que la reclamada no sabía de la existencia 

de este contrato entre la CMDS y su cuñado, ya que debió tener 

conocimiento, sea en su rol de Presidenta de la Corporación o 

por la cotidianeidad de sus relaciones familiares, por lo que se 

acogerá este cargo, por contravención grave al principio de 

probidad administrativa, toda vez que se acreditó que no observó 

una conducta funcionaria intachable y un desempeño leal de la 

función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el 

particular de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 y 62 

N°6, de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de 

Antofagasta, no contestó el pre informe de la Contraloría 

Regional de Antofagasta, toda vez que habiendo solicitado copia 

de los antecedentes, esto fue denegado por la entidad de control 

y posteriormente, por la resolución del recurso de protección 

interpuesto, atendida la reserva de los mismos, situación también 

acontecida en el cargo tercero. 

     DÉCIMO OCTAVO: Que respecto del séptimo cargo,  por el 

cual se denuncia la aprobación ilegal de una serie de actos 

administrativos, omitiendo el trámite de Visación de la Dirección 

de Control, se deberá analizar particularmente los trece casos o 

situaciones alegadas por el reclamante, respecto de la prueba 

rendida:  
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  a) 7.1): De la revisión de los siguientes documentos: 

Cuaderno de documentos Nºs 1, 9 y 24; y la prueba testimonial de 

las partes, se establece que Contraloría Regional de Antofagasta, 

evacuó el Informe de Investigación Especial Nº37, de fecha 15 de 

abril de 2019, ”Sobre eventuales irregularidades en proceso de 

autorización de pago a la empresa Producción de Eventos Ltda., 

por la realización de la actividad del Día del Niño, 2015”, 

investigación que se originó por la denuncia del concejal Luis 

Aguilera Villegas, quien informa de la suscripción de un  

contrato con la empresa mencionada y la Municipalidad de 

Antofagasta, por la suma de $34.510.000, para realizar la 

actividad del día del niño, el 8 de agosto de 2015, lo que no 

aconteció producto de las malas condiciones meteorológicas que 

afectaron a la comuna ese día. Precisa que el evento climático 

fue conocido con antelación, por lo que podía modificarse el 

contrato conforme lo estipulado en la cláusula 18.15 de las bases 

de licitación –que autoriza la modificación del contrato por caso 

fortuito o fuerza mayor-. Además, que sólo con la firma de la 

alcaldesa, previo informe de la unidad técnica, Dirección de 

Desarrollo Comunal –DIDECO- y de la Dirección  de Asesoría 

Jurídica –DAJ-, se pagó el monto total de lo convenido sin la 

visación de la Dirección de Administración y Finanzas; y de la 

Dirección de Control, negativas basadas a la falta de 

acreditación del fiel cumplimiento del contrato.   

  La Municipalidad de Antofagasta, después de la prórroga 

concedida y una reiteración de informar, responde, lo que fue 

considerado en este informe. 

  Contraloría Regional de Antofagasta, detecta las 

siguientes irregularidades en el citado Informe: Falta de 

procedimientos de control de los servicios contratados, toda vez 
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que el contrato suscrito el 30 de julio de 2015 y aprobado por 

decreto alcaldicio Nº1.313, del 7 de agosto de 2015, contemplaba 

en las bases administrativas que la empresa debía entregar a 

DIDECO –unidad técnica- un informe de la actividad con registros 

audiovisuales, lo que no se cumplió. Esta unidad técnica, remitió 

a Contraloría fotos de una actividad, publicación en un diario 

local, declaración simple de la participación del circo del mundo 

y tarjetas de embarque, antecedentes que fueron estimados 

insuficientes para acreditar que el evento se efectuó de 

conformidad a lo contratado. La actividad finalmente, se habría 

realizado el 15 de agosto de 2015 –1 semana después de lo 

acordado-, en la explanada del Estadio Regional de Antofagasta, 

sin que las Direcciones de Control y de Administración y Finanzas 

visaran el pago, por la falta de antecedentes que avalaran la 

realización de la actividad, firmando solamente la alcaldesa el 

decreto de pago Nº15005717, el 9 de septiembre de 2015, -dinero 

cobrado el día 14 de septiembre, mismo día en el que por ordinario 

Nº1.205, se reitera la solicitud de confección del cheque por 

parte de la alcaldesa al Departamento de Tesorería, quien informa 

que el Departamento de Contabilidad y la Dirección de 

Administración y Finanzas no firmaron el decreto de pago y le 

remite copia del Informe Nº559, de la Dirección de Asistencia 

Jurídica, para los efectos del artículo 58, letra f), de la Ley 

Nº18.883, que dispone la obligación de obedecer las órdenes 

impartidas por el superior jerárquico, representando la anomalía 

y confeccionando el cheque con fecha 9 de septiembre, previo 

informe de DIDECO y de la DAJ, que señalaban que pese a que la 

actividad no había sido realizada por el frente de mal tiempo, 

debía autorizarse el pago debido a los gastos de traslados de 

los artistas e instalación de infraestructura ejecutados. Esta 
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última unidad municipal, el 7 de septiembre de 2015 –oficio 

N°559-, señala que la factura por el servicio, fue recibida por 

la Municipalidad el 14 de agosto de 2015, sin que fuera objetada 

para tenerla por irrevocablemente aceptada, plazo que se 

cumpliría el 14 de septiembre, además de señalar que en virtud 

del principio de buena fe y enriquecimiento ilícito deberá 

pagarse al contratista para evitar exponer a la Municipalidad a 

eventuales acciones de cobro. Asimismo, establece que no hubo 

modificación del contrato conforme lo disponía la cláusula 18.15, 

responsabilizando a la unidad técnica de ello.  Por otro lado, 

la Dirección de Control, en el Informe Nº18, del 31 de diciembre 

de 2015, puso en conocimiento a la alcaldesa las observaciones 

por las cuales no visó el pago, señalando la infracción del 

principio de eficiencia en la asignación y utilización de 

recursos públicos, por haber pagado al contratista sin que se 

verificara, al menos que se cumplió con las bases 

administrativas, por lo que se solicita la instrucción de sumario 

respecto de los funcionarios que autorizaron el pago -DIDECO y 

DAJ-, lo que fue reiterado en el Informe Nº1, de fecha 27 de 

enero de 2016 de esa misma unidad; incongruencias entre la 

información de la Dirección de Asistencia Jurídica -DAJ- y de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario –DIDECCO-, en cuanto a que 

la actividad se habría realizado pero en fecha distinta a la 

convenida, respondiendo la alcaldesa, en su declaración de fecha 

15 de noviembre de 2015, ante el organismo contralor, ignorar el 

motivo de la falta de información de las Direcciones de Control 

y Administración y Finanzas que la actividad se había realizado 

posteriormente, ante lo cual se establece la falta de control 

jerárquico de las autoridades y jefaturas municipales, lo que 

infringe lo dispuesto en los artículo 3, inciso 2 y  artículo 5, 
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inciso 2 de la Ley Nº18.575, señalando además que la coordinación 

de los órganos del Estado es de un deber jurídico y no una mera 

recomendación impuesta por la ley a los entes públicos. 

Posteriormente, mediante decreto alcaldicio Nº368, del 7 de marzo 

de 2016, la alcaldesa dispuso un procedimiento disciplinario, el 

que fue modificado por el decreto alcaldicio Nº491, el 28 de 

marzo del mismo año, sumario que actualmente se encuentra en 

proceso de reasignación de fiscal, estableciendo la Contraloría 

que, al 13 de julio de 2018, llevaba 764 días de tramitación, 

iniciándose un sumario administrativo por la excesiva dilación y 

la probable prescripción de responsabilidades administrativas, 

sin perjuicio de lo establecido en los artículos 47, 63 letras 

c) y d), de la Ley Nº18.695, respecto de las atribuciones del 

Alcalde, siendo éste la máxima autoridad de la Municipalidad, 

por lo que le corresponde su dirección, administración superior, 

supervigilancia del funcionamiento, velar por el principio de 

probidad administrativa y disponer sanciones al personal, en 

relación con el artículo 141 de la Ley Nº18.883, el cual dispone 

que “Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando 

éste afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar 

las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la 

responsabilidad del fiscal”, atendido lo cual, Contraloría inicia 

un sumario administrativo el 23 de julio de 2018. 

  Respecto a las adversas condiciones meteorológicas para 

la realización de la actividad, Contraloría constata que la 

Municipalidad de Antofagasta tuvo conocimiento de éstas desde el 

momento que fue informada por la ONEMI el día 5 de agosto de 2015 

y no el mismo 8 de agosto como fue señalado por la DIDECO, es 

más, la Municipalidad, por medio del decreto alcaldicio Nº1.302, 

de fecha 6 de agosto de 2015 declaró emergencia comunal, antes 
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de la fecha en que se aprobó el contrato -8 de agosto-.  El 14 

de agosto de 2015, la DIDECO solicitó el pago de la factura Nº35; 

el 26 de agosto siguiente, la Dirección de Administración y 

Finanzas –DAF-, para poder proceder al pago, solicitó 

pronunciamiento a la DAJ, quienes lo autorizaron en el oficio 

Nº559, de fecha 7 de septiembre de 2015, invocando el principio 

de buena fe y enriquecimiento ilícito, no obstante hacer presente 

que se pudo modificar el contrato, lo que no se realizó por falta 

de tiempo, ya que la prestación era para el 8 de agosto y la 

empresa convino que participaría la ONG Circo del Mundo.  Al 

respecto, Contraloría cita el dictamen 26.318/2010, por el cual 

la máxima autoridad comunal debe preservar el patrimonio comunal 

y el principio de probidad administrativa el que se expresa en 

la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 

Por todo lo anterior, Contraloría concluye que la Municipalidad 

debe disponer mecanismos de control que resguarden los servicios 

contratados y tomar las medidas necesarias para coordinar las 

distintas unidades y agilizar la tramitación de los sumarios 

administrativos. 

  Así, pudo establecerse que por decreto alcaldicio 

Nº911, del 15 de junio de 2015, la Municipalidad de Antofagasta 

aprueba la actividad “Día del Niño, Parque de entretención 

infantil”, por la suma de $35.000.000 a cargo de la DIDECO; el 

decreto alcaldicio Nº972, del 23 de junio de 2015, aprobó el 

llamado a licitación pública de “Servicios artísticos y de 

producción para el Día del Niño 2015”, aprobando también sus 

bases administrativas; por el decreto alcaldicio Nº1.248, del 28 

de julio de 2015, se produjo la adjudicación de la propuesta 

pública a la empresa “Producción de Eventos Ltda.”, por la suma 

de $34.510.000; decreto alcaldicio Nº1.302, de 6 de agosto de 
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2015, declaró emergencia comunal; y por medio del decreto 

Nº1.313, de 7 de agosto de 2015, se aprobó el contrato de 

suministros con la empresa Producción de Eventos Ltda. 

  Con fecha 18 de octubre de 2017, la Dirección de 

Control, mediante ordinario Nº594, informó al Concejal Luis 

Aguilera Villegas, 15 actos administrativos dictados por la 

reclamada que no fueron visados por dicha unidad, desde enero de 

2014 a octubre de 2017, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 29 letras c) y d), de la Ley Nº18.695, 

individualizándose con el N°1, el pago del contrato por 

“Servicios artísticos y de Producción para el día del Niño”, con 

la empresa Producción de Eventos Ltda., por la suma de 

$34.510.000, el cual no realizó en la fecha convenida -8 de 

agosto de 2015- por razones climáticas ni en fecha posterior. 

  Asimismo, la parte reclamada acompañó copia de una 

publicación hecha en el medio de comunicación Soy Chile, de fecha 

11 de agosto de 2015, en la que se señala la reprogramación de 

actividad del Día del Niño para el día sábado 15 de agosto; foto 

de la explanada del Estadio Regional; portada y la página Nº4 de 

El Mercurio de Antofagasta, de fecha 9 de agosto de 2015, que 

informa sobre el sistema frontal y en una nota aparte, se señala 

que la actividad del Día del Niño se suspendió por dicha condición 

climática. 

  Por último, depone por parte de la reclamante, Carolina 

Andrea Aguirre Torres, quien se desempeñaba como asistente social 

de la DIDECO desde el año 2013 a diciembre de 2016, prestando 

asesoría en el área social a la alcaldesa, señala que la actividad 

del Día del Niño de los días 7 y 8 de agosto de 2015, no se 

realizó por una fuerte llovizna, por lo que el personal de la 

DIDECO estaba abocado a la entrega de nylon. Agrega que, esta 
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actividad, se iba a reprogramar, pero pasaron las semanas y nunca 

se realizó, pero de todas formas se le pagó a la productora de 

Karla Saavedra. El mencionado pago se hizo sólo con la firma de 

la alcaldesa, ya que Roxana Tomicic, Jefa de la Dirección de 

Administración y Finanzas, se rehusó a hacerlo porque conocía 

que la actividad no se había desarrollado. Luego, Ignacio León 

Cuevas, solicitó todas las fotografías de la actividad “La Muni 

en tu barrio” para respaldar la actividad del Día del Niño frente 

a la unidad de control municipal. Repreguntada, responde que la 

actividad era para aproximadamente dos o tres mil niños y aclara 

que la actividad no se ejecutó nunca y por último, indica que no 

se justificó el pago de los $34 millones. 

  Por la parte reclamada, depone Ignacio León Cuevas, 

Director de la DIDECO, quien señala que el evento del Día del 

Niño 2015 se realizó a plenitud, sólo que con una semana de 

desfase respecto a la fecha original, debido al frente de mal 

tiempo que afectó a la ciudad. Repreguntado, señala que el 

contratista cumplió con todo lo que se había comprometido, salvo 

el show artístico “Circo del Mundo”, el que se montó el día de 

lluvia y tuvo que ser desarmado, acompañándose foto de toda la 

actividad en el informe de DIDECO, además de los pasajes de los 

artistas. 

  Atendido a la prueba rendida, en especial el informe 

de investigación especial Nº37 de la Contraloría, se puede 

concluir que existe falta de coordinación y control grave entre 

las distintas Direcciones Municipales involucradas en estos 

hechos, así como entre los jefes municipales y la reclamada, lo 

cual viene dado por las siguientes circunstancias: Falta de 

procedimientos de control de los servicios contratados, pues 

dentro de las estipulaciones del contrato de prestación de 
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servicios con la empresa, se establecía que ésta debía adjuntar 

registros audiovisuales de la actividad realizada, sin embargo, 

esto no se cumplió ni se realizó íntegramente la actividad y, 

como manera de justificar el pago, la unidad técnica encargada 

de fiscalizar –DIDECO- lo acredita al organismo contralor, 

mediante fotografías de la actividad de un periódico local. 

Tampoco hubo un intento por parte de la referida dirección en 

modificar el contrato, aun cuando la cláusula 18.15 de las bases 

de licitación autorizaba la modificación del mismo por caso 

fortuito o fuerza mayor. Máxime cuando la propia municipalidad, 

de acuerdo a la constatación del organismo contralor, el día 5 

de agosto de 2015, tuvo conocimiento del frente de mal tiempo, 

que afectaría a la zona, según lo informado por la ONEMI; 

incongruencias de información entre la Dirección de Asistencia 

Jurídica -DAJ- y la Dirección de Desarrollo Comunitario –DIDECO-

, las que dicen relación con la efectividad de la realización de 

la actividad del día del niño, por cuanto si bien existe certeza 

que ella no pudo celebrarse el día 8 de agosto de 2015, debido 

al frente de mal tiempo que asoló la comuna, no la hay respecto 

de su efectiva realización el día 15 de agosto de esa anualidad, 

pues para DIDECO si se efectuó y en cambió, para las Direcciones 

de Control y Finanzas no existe tal seguridad, lo cual fue 

respaldado por el informe de Contraloría, que califica como 

insuficientes los antecedentes destinados a acreditar su 

existencia. De allí que el respectivo decreto de pago, sólo haya 

sido firmado por la reclamada, previo informe de DIDECO y de la 

DAJ, sin la visación de las Direcciones de Control y 

Administración y Finanzas, por la falta de acreditación del fiel 

cumplimiento del contrato, toda vez que éstas últimas unidades 

municipales, no fueron informadas por la unidad técnica si la 
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actividad se llevó a cabo y cuando. Esta forma de actuar de la 

reclamada, de firmar decretos sin la visación de la unidad de 

Control, se observa como una constante en su devenir, pues de 

acuerdo al ordinario Nº594, del 18 de octubre de 2017, enviado 

por la Dirección de Control al concejal Luis Aguilera Villegas, 

se informan 15 actos administrativos de la alcaldesa que no 

fueron visados por dicha unidad, desde enero de 2014 a octubre 

de 2017. Finalmente, otra falta de eficiencia, diligencia y de 

control reprochable a la reclamada, se observa en el sumario 

administrativo que ordenó para investigar estos hechos, pues 

debido a la excesiva dilación del mismo (764 días de 

tramitación), Contraloría Regional, nuevamente intervino para 

ordenar un sumario, pero esta vez para investigar la 

responsabilidad de los funcionarios municipales encargados de 

llevar adelante la tramitación del mismo. De allí que, todos los 

antecedentes relatados anteriormente nos llevan a configurar la 

responsabilidad de la alcaldesa en el cargo que se le imputa, 

pues se observan graves infracciones a la eficiencia, eficacia, 

transparencia y falta de control jerárquico, en las unidades 

municipales intervinientes y que ella encabeza, las cuales por 

un deber jurídico deben actuar de forma coordinada y oportuna, 

siendo injustificado que la reclamada, al declarar ante el 

organismo contralor, señale desconocer el motivo por el cual no 

se informó a las Direcciones de Control y de Administración y 

Finanzas que la actividad se había realizado una semana después 

de lo contratado. 

  Sin perjuicio de lo anterior, no se considera 

suficiente argumento para desvirtuar estas infracciones, la 

alegación de la DAJ respecto a la procedencia del pago fundado 

en virtud del principio de enriquecimiento sin causa, toda vez 
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que no se acreditó el fiel cumplimiento del contrato, por lo que 

este tribunal adquirió la convicción de la falta de eficiencia, 

eficacia y de la deficiente administración de recursos públicos, 

así como la falta de supervigilancia de la reclamada, consagrado 

entre otras normas en el artículo 11, de la Ley N°18.575, así 

como la infracción al principio de legalidad del gasto, 

consagrado de manera general en el principio de juridicidad de 

los artículos 6 y 7, de la Constitución Política de la República, 

se tienen por configuradas ambas causales de cesación en el 

cargo. 

  b) 7.2): De los siguientes documentos: Cuaderno de 

documentos Ns°1, 9 y 24; custodia N°66/2019 y testimonial de las 

partes, consta que mediante el Informe N°18, del 31 de diciembre 

de 2015, la Dirección de Control, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 29, letra a), de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, realiza una auditoria 

operativa interna de la Municipalidad de Antofagasta, para 

fiscalizar la legalidad de las actuaciones de la alcaldesa Karen 

Rojo Venegas. 

  La Dirección de Control, en 15 oportunidades, en el 

período comprendido entre los años 2013-2015, mediante los 

ordinarios Ns°513/2013; 692/2013, 006/2014; 145/2014; 218/2014; 

336/2015; 378/2014; 661/2014; 090/2015; 275/2015; 336/2015; 

394/2015; 406/2015; 531/2015 y 832/2015,  representó a Rojo 

Venegas la contravención a la normativa legal vigente, en este 

cargo, respecto de las contrataciones bajo la modalidad Trato 

Directo para el servicio de mantención del césped, cancha y 

espacios verdes del Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, 

debido a que las causales invocadas para utilizar dicho mecanismo 

de compra –“urgencia, emergencia o imprevisto” y “confianza del 
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proveedor”- carecieron de la fundamentación necesaria. Agregan, 

que tanto la alcaldesa y las Direcciones de Asesoría Jurídica, 

Desarrollo Comunitario y la propia Administración del recinto 

deportivo, conocían las fechas de vencimiento de los contratos, 

existiendo tiempo suficiente para efectuar las licitaciones 

públicas correspondientes, por lo que solicitan la instrucción 

de investigación sumaria para determinar las responsabilidades 

administrativas por no efectuar el llamado a licitación 

pertinente, lo que consta haberse ordenado por decreto alcaldicio 

N°268, el 16 de febrero de 2016, para investigar la aprobación 

de 7 contratos bajo la modalidad de Trato Directo y 1 prórroga, 

mediante los decretos alcaldicios Ns°1.288/2013; 311/2014; 

807/2014; 1.380/2014; 249/2015; 843/2015; 997/2015 y 1.281/2015, 

por servicios de mantención del césped del Estadio Regional Calvo 

y Bascuñán, cada uno por $5.000.000 mensuales, lo que a julio de 

2015, ascendía a $120.000.000, lo que fue informado al concejal 

Aguilera Villegas, en respuesta a su solicitud mediante ley de 

transparencia, en el ordinario 421, del 28 de julio de 2017, por 

la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. 

  Por otro lado, la Dirección de Control, mediante 

ordinario N°594/2017, del 18 de octubre de 2017, informó al 

concejal Luis Aguilera Villegas, 15 actos administrativos de la 

alcaldesa Rojo Venegas que fueron representados por no ajustarse  

a la normativa legal vigente, consignados en los informes de 

egresos N°s 1 y 11, de fechas 27 de enero y 26 de julio, ambos 

del 2016 y en el Informe N°12, del 29 de julio de 2016, referidos 

a los tratos directos efectuados durante los años 2015 y 2016,  

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 letras c) y d), 

de la Ley Nº18.695, individualizándose con el N°2 de este 

ordinario, 10 decretos alcaldicios, los Ns° 1.288/2013; 311/2014; 
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807/2014; 1.380/2014; 249/2015; 843/2015; 997/2015; 1.281/2015; 

2.149/2015 y 2.165/2015, anteriormente citados en el informe de 

egreso N°1, por los cuales se aprobaron las contrataciones 

mediante Trato Directo del servicio de mantención antes señalado, 

en un período de 24 meses comprendidos entre los años 2013 a 

2015, con un costo total de $120.000.000, observando igualmente 

la falta de acreditación de las causales invocadas para ello, 

resaltando que las prórrogas convenidas implican un contrato 

indefinido en la especie, lo que contraviene los principios de 

transparencia y libre concurrencia de los oferentes, toda vez 

que trato directo es excepcional.  Finalmente, consta que por 

decreto alcaldicio N°100/2016, se adjudicó este contrato vía 

licitación pública, a la empresa Parques Johnson Limitada, por 

el plazo de 12 meses, a contar 21 de febrero de 2016. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, informa 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018, comunicando que: En el año 

2014, existen 10 tratos directos; 7 de los cuales corresponden a 

prórrogas de contratos de suministro y mantención del césped del 

Estadio Calvo y Bascuñán, por la suma de $33.201.000; 1 invocando 

la causal de confianza y seguridad en el proveedor, por 

$9.996.000 y; 2 por licitación pública sin ofertas u ofertas 

declaradas inadmisibles por $9.996.000, sumando en total 

$53.193.000, pagados al proveedor  Pedro Contreras Quinteros; en 

el año 2015, hubo 9 tratos directos; 7 invocando la causal de 

confianza y seguridad en el proveedor, por $35.000.000 en total; 

2, por servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, 

ascendiendo a $10.000.000, lo que da un total de $45.000.000, 

pagados a Parques Hernán Johnson Ltda. 
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  Por otra parte, consta la testimonial de la reclamante, 

realizada el 8 de abril de 2019, en la que el testigo Rubén 

Benjamín Tebas Godoy -8 años funcionario de DIDECO- depone 

señalando que en razón de su cargo tuvo conocimiento de la 

elaboración de las licitaciones públicas y términos de referencia 

y que, en el caso de los tratos directos, de importancia eran 

las mantenciones de las canchas de los Estadios Calvo y Bascuñán 

y Parque Juan López, agregando que la Dirección de Control objetó 

esta forma de contratación, por las causales que se utilizaron 

para justificarlas: “proveedor único o con mayor conocimiento” 

en el caso del canchero Nelson Bustamante o el “caso de 

emergencia” –para el periodo Copa América 2015-. También señala 

la existencia de decretos de pagos atrasados, con montos 

distintos para salvar la negligencia respecto de la mantención 

del césped, ya que éste, no podía estar un día sin mantención y 

después de varios tratos directos por esta razón, la Dirección 

de Control emitió un informe por no convocar a licitación pública 

lo que implicaba varios meses de tramitación y termina su 

declaración sobre este cargo, diciendo que debieron comprometerse 

los dineros para la mantención a finales de 2014 para efectuar 

la licitación pública en 2015. 

  En el mismo sentido, la testigo de la reclamante, 

Yolanda Cecilia Aqueveque Sánchez, Directora de la Unidad de 

Control, 31 años siendo funcionaria en la Municipalidad de 

Antofagasta, declara tener como función representar a la 

alcaldesa los actos administrativos que no se ajustan a la 

legalidad, para ello se emite un preinforme y se remite a las 

unidades para que respondan, vencido el plazo para aquello se 

confecciona un informe final. Señala que los decretos alcaldicios 

deben ir con el visto bueno de 3 unidades municipales: Dirección 
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de Control, de Administración y Finanzas y de Asesoría Jurídica 

para recién ser firmado por la alcaldesa. Repreguntada, sobre 

algún caso específico donde la alcaldesa no hizo caso a la 

representación, menciona los tratos directos, para la mantención 

de los jardines del estadio, ya que éstos no se ajustaban a 

ninguna causal legal, extendiéndose por más de un año. Termina 

señalando, que en otras administraciones eran pocos los tratos 

directos y que en su unidad no hay profesionales abogados porque 

la ley no lo exige, basando sus informes en los dictámenes de 

Contraloría y la normativa vigente.  

  Por último, depone por la reclamada, Ingrid Jessica 

Moraga Gajardo, Directora de Asesoría Jurídica entre los años 

2014 y 2015, quien señala recordar el contrato de mantención de 

la cancha del estadio Calvo y Bascuñán, por la causal de proveedor 

único, que fue quien construyó las canchas. El motivo del 

contrato era la especialización del proveedor. En tanto, el 

testigo de la reclamada, Dante Elías Novoa Arredondo, Secretario 

Comunal de Planificación de la Municipalidad de Antofagasta, 

desde octubre de 2013, declaró que respecto de este cargo, existe 

un contrato vigente a la fecha con Parque Johnson, lo que incluye 

la mantención a la cancha de fútbol Parque Juan López, agregando 

que dichos contratos no los conoció su unidad y que las canchas 

se mantienen en óptimas condiciones.  

  Con el mérito de la prueba rendida y debido a que el 

cargo séptimo, se encuentra conformado, a su vez de 13 

alegaciones, respecto de los cuales los consignados bajo los N°s 

7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9, se relacionan con el desarrollo 

del evento Copa América 2015 y Copa del Mundo Masculino Sub 17 

FIFA 2015, acaecido en el mes de junio de 2015, en la ciudad de 

Antofagasta, cuya  postulación fue iniciada en noviembre del año 
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2012, fuera de su primer período alcaldicio iniciado el 6 de 

diciembre de 2012, pero el cual se desarrolló dentro de este y 

el debido conocimiento que tuvo la Municipalidad de Antofagasta 

sobre la fecha de adjudicación del evento deportivo Copa América 

2015 -8 de enero de 2013- y,  con el objeto de efectuar un 

análisis cronológico y sistemático de los hechos acreditados, se 

hace presente que en el cargo 7.9, se verificó que mediante el 

preinforme N°102, emitido el 18 de marzo de 2019, a iniciativa 

de la denuncia de los concejales reclamante Aguilera Villegas y 

Navarro Figueroa, por las presuntas irregularidades en la 

ejecución de los contratos por el evento deportivo, debidamente 

respondido por la Municipalidad de Antofagasta, el 6 de febrero 

de 2019, conforme a la prueba acompañada por el reclamado, el 

organismo contralor estableció lo siguiente: La efectividad que 

Municipalidad tiene como función la promoción del turismo, 

recreación y deportes para el desarrollo de la comunidad, por lo 

que puede celebrar contratos para atender las necesidades de la 

comunidad local, además que en el Plan de Desarrollo Comunal años 

2013-2022, se tiene como lineamiento estratégico fomentar el 

crecimiento sustentable del capital humano; respecto del uso de 

los recursos de los organismos públicos, éstos deben utilizarse 

para la consecución del logro de los objetivos propios de cada 

entidad, determinada por la Constitución y las Leyes Orgánicas 

respectivas. En este sentido, la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades en sus artículos 1, 3, 4 y 8, 

establece que la regla general para la celebración de los 

contratos es por medio de propuestas públicas, siendo obligatoria 

cuando sean contratos superiores a 200 UTM; podrá contratarse 

por propuesta privada, cuando los contratos sean menores de 200 

UTM o por imprevistos urgentes o circunstancias calificadas por 
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el Concejo Municipal; y por último, por contratación directa –

trato directo-, cuando no haya oferentes o los montos son 

inferiores a 100 UTM.  Además, se estableció que el día 13 de 

noviembre de 2012, la Municipalidad de Antofagasta adquirió las 

bases para postular al evento Copa América 2015, entendiéndose 

que se encuentra dentro de sus funciones municipales. Dichas 

bases establecieron que los gastos operativos del recinto, tales 

como, arriendo, servicios básicos, limpieza, mantención y 

seguridad, serán de cargo del proponente –Municipalidad de 

Antofagasta- y que dentro de un año contado desde la comunicación 

escrita por la cual se informe de la adjudicación, se debían 

celebrar los contratos respectivos para los estadios y campos de 

entrenamiento, verificándose que dicha comunicación aconteció el 

8 de enero de 2013, por lo que se puede concluir que, la 

Municipalidad pretendió regularizar las licitaciones públicas 

que no realizó, evidenciándose la falta de diligencia para 

efectuar dichas contrataciones, conducta contraria a los 

principios de iniciativa propia en las actuaciones, libre de 

concurrencia de los oferentes y de celeridad en las actuaciones, 

que deben rigen los actos de la Administración del Estado. 

  Por otro lado, el organismo contralor estableció la 

falta de antecedentes para acreditar la suscripción de los 

contratos estipulados en las bases de licitación relacionados 

con la entrega de inmuebles para estadios, campos de 

entrenamiento y hotel. Agregando que los 4 contratos celebrados 

a trato directo, reclamados también en los cargos 7.5, 7.7, 7.8 

y 7.9, carecen de justificación ya que los decretos alcaldicios 

pertinentes no expresan ni acreditan sus fundamentos, pues no 

fue demostrado, efectiva y documentadamente, los motivos que 

justificaran la contratación y, en 2 de ellos –el de seguridad y 
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grupos electrógenos- no hay concordancia con la causal invocada, 

numerales 4 y 3, del artículo 10, del Reglamento de la Ley de 

Compras Públicas. Tampoco hubo acreditación fundada de los pagos 

efectuados por contrato de suministro de seguridad para el 

Estadio –cargo 7.7- como lo imponían las bases, ya que no se 

acompañó la documentación exigida para acreditar la cantidad de 

personal (205 guardias, para los días 13 y 15 de junio de 2015); 

contratación de seguros; supervisores, entre otras situaciones, 

por lo que se otorgaron 10 días para que la alcaldesa informara 

y tomara medidas, sin que conste en autos el Informe de 

Investigación Especial N°102 ni otro antecedente al respecto.  

   Además, se acreditó que la Municipalidad de 

Antofagasta, en el año 2014, efectuó 10 tratos directos; 7 de 

los cuales corresponden a prórrogas de contratos de suministro y 

mantención del césped del Estadio Calvo y Bascuñán y 1 invocando 

la causal de confianza y seguridad en el proveedor y, 2 por 

licitación pública sin ofertas u ofertas declaradas inadmisibles, 

por la suma total de $53.193.000, pagados al proveedor  Pedro 

Contreras Quinteros y; en el año 2015, hubo 9 tratos directos; 7 

invocando la causal de confianza y seguridad en el proveedor y, 

2, por servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, por la 

suma total de $45.000.000, pagados a Parques Hernán Johnson Ltda. 

  Por su parte el artículo 9, de la Ley N°18.575, 

establece, el principio general de contratación pública, mediante 

licitación pública,  al disponer “Los contratos administrativos 

se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley.   

El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre 

concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de 

igualdad ante las bases que rigen el contrato.   La licitación 

privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así 
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lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación 

corresponda acudir al trato directo.”, lo que es reafirmado por 

la ley de la materia, N°19.886, Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que en 

su artículo 5 establece, “La Administración adjudicará los 

contratos que celebre mediante licitación pública, licitación 

privada o contratación directa. La licitación pública será 

obligatoria cuando las contrataciones superen las 1.000 unidades 

tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el artículo 8º de 

esta ley.” 

  Asimismo, el artículo 8 del precitado cuerpo legal, al 

señalar los casos en que procederá la licitación privada o 

también el mecanismo de trato directo, no hace otra cosa que 

reafirmar el principio general en la Administración, en cuanto a 

contratación, la licitación pública, al disponer “Procederá la 

licitación privada o el trato o contratación directa en los casos 

fundados que a continuación se señalan: a) Si en las licitaciones 

públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En 

tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada 

y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será 

procedente el trato o contratación directa.  Las bases que se 

fijaron para la licitación pública deberán ser las mismas que se 

utilicen para contratar directamente o adjudicar en licitación 

privada. Si las bases son modificadas, deberá procederse 

nuevamente como dispone la regla general; b) Si se tratara de 

contratos que correspondieran a la realización o terminación de 

un contrato que haya debido resolverse o terminarse 

anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras 

causales y cuyo remanente no supere las 1.000 unidades 

tributarias mensuales; c) En casos de emergencia, urgencia o 
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imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe 

superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes 

contenidas en la legislación pertinente. Sin perjuicio de la 

validez o invalidez del contrato, el jefe superior del servicio 

que haya calificado indebidamente una situación como de 

emergencia, urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa 

a beneficio fiscal de diez a  cincuenta unidades tributarias 

mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación 

involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones 

administrativas que, de acuerdo a la legislación vigente, pudiera 

corresponderle, y su cumplimiento se efectuará de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley Nº 1.263, de 1975; 

d) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio; e) Si se 

tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con 

personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del 

territorio nacional; f) Si se trata de servicios de naturaleza 

confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el 

interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo; 

g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan 

circunstancias o características del contrato que hagan del todo 

indispensable acudir al trato o contratación directa, según los 

criterios o casos que señale el reglamento de esta ley, y h) 

Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije 

el reglamento. En todos los casos señalados anteriormente, deberá 

acreditarse la concurrencia de tal circunstancia, la que contará 

con las cotizaciones en los casos que señale el reglamento. En 

los casos previstos en las letras señaladas anteriormente, salvo 

lo dispuesto en la letra f), las resoluciones fundadas que 

autoricen la procedencia del trato o contratación directa, 
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deberán publicarse en el Sistema de Información de Compras y 

Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de 

dictadas. En igual forma y plazo deberán publicarse las 

resoluciones o acuerdos emanados de los organismos públicos 

regidos por esta ley, que autoricen la procedencia de la 

licitación privada.  Siempre que se contrate por trato o 

contratación directa se requerirá un mínimo de tres cotizaciones 

previas, salvo que concurran las causales de las letras c), d), 

f) y g) de este artículo.”. 

  Todo lo anterior, se encuentra en concordancia con lo 

dispuesto en los artículos 9 y 10, del Decreto N°250, Reglamento 

de la Ley N°19.886, este último establece los casos en que procede 

la contratación mediante los dos mecanismos excepcionales, al 

señalar “Circunstancias en que procede la Licitación Privada o 

el Trato o Contratación Directa: La Licitación Privada o el Trato 

o Contratación Directa proceden, con carácter de excepcional, en 

las siguientes circunstancias: 1. Si en las licitaciones públicas 

respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal 

situación, procederá primero la licitación o propuesta privada 

y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será 

procedente el trato o contratación directa. 2. Si se tratara de 

contratos que correspondieran a la realización o terminación de 

un contrato que haya debido resolverse o terminarse 

anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras 

causales, y cuyo remanente no supere las 1.000 UTM. 3. En casos 

de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante 

resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de 

sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente. 4. Si 

sólo existe un proveedor del bien o servicio. 5. Si se tratara 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Setecientos treinta 730 

 

 
de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas 

jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio 

nacional. 6. Si se trata de servicios de naturaleza confidencial 

o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés 

nacional, los que serán determinados por decreto supremo. 7. 

Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias 

o características del contrato que hagan del todo indispensable 

acudir al Trato o Contratación Directa, de acuerdo a los casos y 

criterios que se señalan a continuación: a) Si se requiere 

contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, 

o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito 

con anterioridad, por considerarse indispensable para las 

necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en que se procede 

a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha 

prórroga no supere las 1.000 UTM. b) Cuando la contratación se 

financie con gastos de representación en conformidad a las 

instrucciones presupuestarias correspondientes. c) Cuando pueda 

afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades 

siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado 

que asegure discreción y confianza. d) Si se requiere contratar 

consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración 

especial de las facultades del Proveedor que otorgará el 

servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una licitación, y 

siempre que se refieran a aspectos claves y estratégicos, 

fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad 

pública, y que no puedan ser realizados por personal de la propia 

entidad. e) Cuando la contratación de que se trate sólo pueda 

realizarse con los proveedores que sean titulares de los 

respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, 

licencias, patentes y otros. f) Cuando por la magnitud e 
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importancia que implica la contratación se hace indispensable 

recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y 

seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la 

provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se 

estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen 

esa seguridad y confianza. g) Cuando se trate de la reposición o 

complementación de equipamiento o servicios accesorios, que deben 

necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o 

infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad. 

h) Cuando el conocimiento público que generaría el proceso 

licitatorio previo a la contratación pudiera poner en serio 

riesgo el objeto y la eficacia de la contratación de que se 

trata. i) Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a 

oferentes extranjeros, para ser utilizados o consumidos fuera de 

Chile, en el cumplimiento de las funciones propias de la entidad 

adquirente, y en las que por razones de idioma, de sistema 

jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar 

naturaleza, sea del todo indispensable acudir a este tipo de 

contratación. Las entidades determinarán por medio de una 

resolución, los procedimientos internos que permitan resguardar 

la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no 

discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones. j) 

Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de 

vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta 

desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta 

no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales. k) Cuando se 

trate de la compra de bienes y/o contratación de servicios que 

se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos 

o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la 

utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner 
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en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de que se trata. 

En estos casos, las entidades determinarán por medio de una 

resolución, disponible en el Sistema de Información, los 

procedimientos internos que permitan resguardar la eficiencia, 

transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación 

arbitraria en esta clase de adquisiciones. l) Cuando habiendo 

realizado una licitación pública previa para el suministro de 

bienes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o 

éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos 

esenciales establecidos en las bases y la contratación es 

indispensable para el organismo. m) Cuando se trate de la 

contratación de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del presente 

reglamento. n) Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 

UTM, que privilegien materias de alto impacto social, tales como  

aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el  impulso a 

las empresas de menor tamaño, la descentralización y el 

desarrollo local, así como aquellas que privilegien la protección 

del medio ambiente, la contratación de personas en situación de 

discapacidad o de vulnerabilidad social. El cumplimiento de 

dichos objetivos, así como la declaración de que lo contratado 

se encuentre dentro de los valores de mercado, considerando las 

especiales características que la motivan, deberán expresarse en 

la respectiva resolución que autorice el trato directo. 8. Si 

las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades 

Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la 

resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente 

al monto de la misma. En todos los casos señalados anteriormente, 

deberá efectuarse el Proceso de Compras y Contratación a través  
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del Sistema de Información, salvo en los casos señalados en el 

artículo 62, en los que podrá utilizarse voluntariamente. No 

obstante lo anterior, en todos los casos enumerados anteriormente 

podrá realizarse la contratación a través de licitación pública 

si así lo estimare la entidad licitante. La contratación 

indebidamente fundada en una o más de las causales indicadas en 

la presente norma, generará las responsabilidades 

administrativas que, de acuerdo a la legislación vigente, 

pudieran corresponder.” 

  Sin perjuicio de lo anterior y tomando en consideración 

que la regla general para la contratación pública es mediante el 

mecanismo de licitación pública y, de manera excepcional, 

mediante la licitación privada o trato directo, en los casos y 

situaciones contemplados expresamente, cuya aplicación debe ser 

fundada y acreditada, en el acto administrativo que lo establezca  

-siempre con un mínimo de 3 cotizaciones, en el caso de las 

causales c), d) f) y g) del artículo 8, de la Ley N°19.886, en 

relación con el artículo 10, especialmente las consignadas en el 

N°7, del Decreto N°250, las cuales han sido las de utilización 

más frecuente para fundar la procedencia de los contratos a trato 

directo, como también el principio de enriquecimiento sin causa 

y, en el caso en particular no se justificó la causal alegada 

por la reclamada respecto de la procedencia del N°3 ni la de 

letra f) del N°7, ambos del artículo 10, del Decreto N°250-; al 

inexplicable número de contratos directos y sus montos totales 

y; al tiempo más que considerable y prudente que se tuvo para 

efectuar los llamados a licitación pública, este tribunal 

adquirió la convicción de la falta de eficiencia, eficacia y de 

la deficiente administración de recursos públicos, así como la 

falta de supervigilancia de la reclamada y, habiéndose omitido 
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la licitación pública, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 62 N°7, de la Ley N°18.575, sin perjuicio, de lo que se 

razonará en los cargos 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9, los que se 

deberán acoger, conjuntamente con éste, teniéndose por 

configuradas ambas causales de cesación en el cargo, como se 

señalara en cada uno de éstos.    

  c) 7.3): De los cuadernos de documentos Ns°1, 10 y 24; 

custodia N° 66/2019; y testimonial de la reclamada, 

principalmente se establece que por decreto alcaldicio N°1.302, 

del 6 de agosto de 2015, se declaró emergencia comunal a partir 

del 7 de agosto de 2015, debido a la alerta temprana preventiva 

por evento meteorológico, por probables precipitaciones, emitida 

por la Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencia –

ONEMI-. Además, consta de la solicitud de bienes y servicios 

N°2015002635, del 7 de agosto de 2015, emanada de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario –DIDECO-, invocando la causal de 

emergencia, ítem eventos naturales, para el requerimiento de la 

adquisición de 400 rollos de polietileno, junto con la orden de 

compra N°2429, por $28.560.000. Asimismo, consta decreto de pago 

N°15006648, del 1 de octubre de 2015, firmado por la alcaldesa, 

el Secretario Municipal y la Dirección de Administración y 

Finanzas; consta certificado de DIDECO -28 de agosto de 2015- 

por el cual su Director certifica que fue el Departamento Social 

de esta unidad quien solicitó la adquisición de 400 rollos de 

polietileno “quedando en stock para futura emergencia. En las 

dependencias de la Dirección de Emergencia y Operaciones” (sic) 

y la existencia de 3 facturas, con sus respectivas guías de 

despacho, de fechas 10, 13 y 18 de agosto de 2015, emitidas por 

la empresa Igma Comercial Ltda., por las siguientes sumas de 

dinero: $8.925.000, $9.996.000 y $9.639.000, respectivamente, 
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sumando todo un total de $28.560.000 (648 UTM aproximadamente, a 

la fecha del pago). 

  Por otro lado, respecto del ordinario N°594/2017, del 

18 de octubre de 2017, de la Dirección de Control, antes citado, 

individualizándose con el N°3 de este ordinario, se indica la 

compra de polietileno, informado por la misma unidad en el 

Informe N°11 -26 de julio de 2016-, explicando que la Dirección 

de Emergencia y Operaciones, solicitó la compra de polietileno 

pagados a la empresa Igma Comercial Ltda., por la suma de 

$28.560.000; cuyo comprobante de egreso N°1005859, data del 5 de 

octubre de 2015 e indica la falta de decreto alcaldicio que 

autorice a la Dirección de Administración y Finanzas reemplazar 

la propuesta pública por el trato directo, solo se acompañó el 

decreto alcaldicio N°1.302, del 6 de agosto de 2015, que declara 

emergencia comunal por alerta preventiva de la ONEMI, por 

probables precipitaciones al día siguiente. Agrega, que el trato 

directo se puede utilizar en caso de catástrofe, pero éste no 

habría sido el caso y tampoco se pidió la autorización al Concejo 

Municipal, por tratarse de una operación de más de 500 UTM 

(aproximadamente 648 UTM a la fecha de la compra). Termina 

señalando que sólo 125 rollos se recibieron en la fecha de la 

alerta preventiva -7 de agosto de 2015-; 140 rollos el 12 de 

agosto y 135, el 17 de agosto. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, informa 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018, comunicando que: En el año 

2015, 1 trato directo, invocando la causal de emergencia, 

urgencia o imprevisto por la compra de polietileno  -7 de agosto 
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de 2015-, por la suma $28.560.000, en favor de la empresa Igma 

Comercial Ltda.  

  Por otro lado, la reclamada acompaña publicación de la 

portada y página 4, del diario El Mercurio de Antofagasta, del 9 

de agosto de 2015, que informa sobre el sistema frontal -en nota 

aparte, se señala que el polietileno se agotó en dos grandes 

tiendas-. Luego, en la portada y las páginas 2, 3, 4, 6 y 7 del 

mismo periódico, de fecha 10 de agosto de 2015, informa sobre 

las consecuencias del paso del sistema frontal –personas 

fallecidas, heridos y damnificados en Tocopilla, la comuna más 

afectada-. 

  En la testimonial, de la reclamada, depone Ignacio León 

Cuevas, Director de DIDECO, quien señala que ese fin de semana 

se declaró alerta roja en Antofagasta y la Municipalidad declaró 

alerta comunal. Todo DIDECO se avocó a la emergencia, siendo la 

principal demanda de la ciudadanía el polietileno, nylon o 

plástico, agregando que dicho implemento también se le entrega a 

instituciones públicas como Bomberos y Carabineros, sin que se 

maneje un stock, sino que se compra al momento de necesitarlo. 

Termina su declaración, reconociendo los documentos y su firma 

en el certificado de fojas 4, del cuaderno de documentos N°10, 

por el cual señala que fue el Departamento Social de DIDECO quien 

solicitó la adquisición de los 400 rollos de polietileno.  

  De la prueba rendida, consta que la Municipalidad de 

Antofagasta, el 6 de agosto de 2015, decretó emergencia comunal 

a partir del día siguiente, por las eventuales precipitaciones 

que afectarían a la región, debido a la alerta recibida desde 

ONEMI, evento climático que finalmente ocurrió con desastrosas 

consecuencias especialmente para la comuna de Tocopilla. 

Asimismo, la DIDECO, con fecha 7 de agosto del mismo, para 
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enfrentar esta situación climática solicitó la adquisición de 

los 400 rollos de polietileno, lo que se concretó mediante la 

modalidad de contratación trato directo, pagándose al proveedor 

la suma de $28.560.000. Dicho lo anterior, pudiéndose entender 

configurada la causal invocada de emergencia, que autorizaba tal 

modalidad de contratación, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 8, letra c), de la Ley N°19.886, en relación con el 

artículo 10 N°3, del Decreto N°250, no es menos cierto que la 

adquisición fue ineficiente toda vez que, como se ha señalado, a 

la fecha de la emergencia sólo se pudieron contar con 125 rollos, 

careciendo de sentido lógico la cantidad adquirida de dicho 

material versus la efectivamente proporcionada para enfrentar la 

condición climática advertida, lo que denota la deficiente  

administración de los recursos públicos y, en consecuencia, la 

causal invocada para fundar la adquisición se vuelve inefectiva 

e ilegal, toda vez que se infringe lo dispuesto en el artículo 

65, letras j) y m), de la Ley N°18.695, en cuanto a que debe ser 

el Concejo Municipal quien acuerde tal contratación, en relación 

con lo dispuesto en el artículo 79, letra b), del mismo cuerpo 

legal; y en los artículos 11 y 12, de la Ley N°18.575, en relación 

con la letra a), del artículo 61 de la Ley N°18.883 y la letra 

d) de la Ley N°18.695; contraviniendo igualmente lo dispuesto en 

los artículos 52, 53 y 62 Nº 7, de la Ley N°18.575,  desde que 

no se observó un recto y correcto ejercicio del poder público y 

se omitió o eludió la propuesta pública. En consecuencia, y de 

conformidad a lo razonado, se deberá acoger este cargo por ambas 

causales de remoción.  

  d) 7.4): De la información contenida principalmente en 

los siguientes documentos: Cuaderno de documentos Ns° 1, 10 y 

24; custodia N° 66/2019; y testimonial de las partes, consta que 
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mediante oficio N°302, del 9 de junio de 2015, el Director de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario –DIDECO-, remite a la 

alcaldesa, el “Programa Navidad 2015”, aprobado por el Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Antofagasta, con cargo al 

presupuesto del año 2015, cuenta “Actividades Municipales”, para 

ser enviado a la unidad respectiva para confeccionar el decreto 

de pago. Dicho Programa, fue aprobado significando un costo total 

para la entidad municipal de $209.350.000, distribuidos en: 

$69.000.000, para la adquisición de confites; $130.000.000, para 

regalos y; $10.000.000, servicios de producción, con vigencia 

desde el 1 de julio de 2015 al 31 de enero de 2016, el 23 de 

junio de 2015, mediante decreto alcaldicio N°987, designando como 

unidad técnica a cargo a la DIDECO -existe además, certificado 

de disponibilidad presupuestaria N°P 034, del 18 de junio de 

2015-. Posteriormente, se aprobó una modificación presupuestaria 

del “Programa Navidad 2015”, mediante decreto alcaldicio N°1.878, 

del 9 de noviembre de 2015, que aumentó en $70.000.000 el ítem 

de servicios de producción –ascendiendo éste a $80.000.000-, y 

el Programa a $279.350.000, estableciéndose como unidades 

técnicas la Dirección de Administración y Finanzas y DIDECO. 

  En el intertanto, consta ordinario N°411, del 19 de 

junio de 2015, enviado por la Dirección de Control a la alcaldesa 

Rojo Venegas, por el cual se compara el contrato de suministro 

anterior, señalando que se trata de menos productos por más 

dinero -$10.000.000 de más y 4000 productos menos- por lo que, 

se representa el incremento en la calidad de los mismos, con el 

objeto de no infringir el principio de eficiencia y eficacia en 

el uso de recursos municipales.  

  Asimismo, constan los siguientes documentos: Orden de 

compra N°2430-409-CM15, de fecha 4 de diciembre de 2015, enviada 
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a la empresa Sono Producciones Ltda., para la prestación de 

servicios del Parque Temático Navideño; factura N°02273, del 30 

de diciembre de 2015; oficio N°051, del 13 de enero de 2016, del 

Director de DIDECO, que acompaña 13 fotos solicitando pago de 

servicios a la empresa, siendo visado sólo por la Dirección de 

Administración y Finanzas, el decreto de pago N°16000767/2016, 

el 25 de enero de 2016, por la suma de $43.999.999, con IVA, y 

no por la Dirección de Control (el contrato ascendía a 979 UTM, 

aproximadamente y por tanto, requería de la aprobación del 

Concejo Municipal.) 

  Por otro lado, respecto al ordinario N°594/2017, del 

18 de octubre de 2017, de la Dirección de Control, antes citado, 

individualizándose con el N°5, anteriormente representado 

mediante el Informe N°1, del 15 de febrero de 2017, dicha unidad 

se comunicó a la alcaldesa y al Concejo Municipal de la omisión 

de la licitación pública, la que debió realizarse entre el 1 y 

22 de septiembre de 2015, sin que se haya llevado a efecto. No 

obstante, se separaron en dos actividades distintas: Producción 

de carros alegóricos y Parque temático, éste último por un valor 

de $80.000.000 (1.740 UTM). Dicha Dirección aclara que las 

compras superiores a 1000 UTM, -citando el Dictamen N°21140/2006, 

de Contraloría General de la República- deben llevarse a cabo 

por la modalidad grandes compras y en este caso, la Municipalidad 

de Antofagasta solicitó 3 cotizaciones, pero sólo una empresa 

presentó los antecedentes –Sono Producciones Ltda.- por 

$44.000.000, siendo pagada la suma $43.999.999 por dicha 

actividad, según comprobante de egreso N°1000761, del 29 de enero 

de 2016. Para ello, DIDECO remitió la factura a cobro, junto con  

un informe de la actividad con 13 fotos, lo que fue considerado  

como antecedente insuficiente para tener por cumplido cabalmente 
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lo contratado, es decir, la Dirección de Control señala que no 

hubo licitación pública ni bases administrativas y tampoco 

acuerdo del Concejo, lo que infringe el artículo 65, letra j), 

de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

  Por último, depone por la reclamante, Carolina Andrea 

Aguirre Torres, quien repreguntada por las irregularidades 

observadas, señala que respecto a la actividad de los carros 

alegóricos tenía un costo de más de $80.000.000 y para saltarse 

el Concejo se dividió en dos, lo que no superaría las 500 UTM. 

Así, la Alcaldesa realizaba tratos directos con la productora 

que ella quisiera. Le consta que fue fraccionado porque señala 

que se encontraba presente cuando la alcaldesa dio la orden, que 

necesitaba que tal productora ganara o se adjudicara directamente 

el evento sin pasar por el Concejo. Señala que esto se hizo de 

manera reiterativa por que el Concejo estaba dividido y a veces 

le negaban la actividad que ella proponía. La idea era 

asegurarles el trabajo a estas productoras en la Municipalidad 

de Antofagasta, para que en lo futuro aportaran económicamente a 

su campaña. Señala que se hace así porque 500 UTM es el límite 

que tiene la alcaldesa para cerrar tratos directos, sin pasar 

por la aprobación del Concejo Municipal.  

  Respecto a la testimonial de la reclamada, depone 

Ignacio León Cuevas, Director de DIDECO, quien señala  que, 

efectivamente, en el año 2015 se realizó un evento en la explanada 

del Estadio Calvo y Bascuñán, con motivo de la Navidad, a la que 

asistieron cerca de 4.000 personas, lo que fue ampliamente 

cubierto por medios locales. Reconoce el decreto alcaldicio 

N°987, del 23 de junio de 2015, por el cual se aprueba el Programa 

de Navidad 2015, que contiene los vistos buenos de Dirección de 

Asesoría Jurídica, Dirección de Administración y Finanzas, 
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Dirección de Control y del Secretario Municipal. Señala que 

contrata, por un lado, el parque temático y por otro las bebidas, 

confites y juguetes, porque son ítems presupuestarios distintos, 

con destinatarios y fechas de entregas diferentes.   

  Atendido lo anterior, se encuentra acreditada la falta 

del necesario acuerdo del Concejo Municipal para la ejecución 

del Programa de Navidad del año 2015, respecto de la partida 

Servicios de Producción y, la omisión de la propuesta pública. 

Dicho Programa contaba con un cronograma para ejecutarlo y en 

sus bases técnicas se especificaba que el llamado a propuesta 

pública se realizaría entre el 1 al 22 de septiembre de 2015, lo 

que no aconteció. Por su parte, el item Servicios de Producción, 

cuyo presupuesto total aumentado ascendió a $ 80.000.000 

(aproximadamente 1.740 UTM a esa fecha), fue distribuido en dos 

actividades: a) Producción de carros alegóricos y, b) Parque 

temático, por el cual se pagó la suma de $43.999.999 a la empresa 

Sono Producciones, contrato que por su monto (aproximadamente 

979 UTM a la época), debiendo requerirse el acuerdo del concejo, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letras j) y m), 

de la Ley N°18.695 y, configurándose la causal de notable 

abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a los artículos 

52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por acreditada la 

falta de probidad administrativa alegada, lo que no pudo ser 

desvirtuado por la reclamada en su contestación, ya que sólo 

traspasó toda responsabilidad generada por el incumplimiento de 

las normas señaladas, en sus subordinados, al señalar que dicho 

gasto pasó por diversas unidades de control de la municipalidad, 

las cuales no lo objetaron y que la responsabilidad de incluir 

este programa en la tabla del concejo municipal para su 

aprobación recaía en el director de DIDECO, lo cual no hizo, 
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limitándose la alcaldesa a firmar el respectivo decreto de pago 

por los respectivos servicios realizados, en consecuencia, deberá 

acoger este cargo por ambas causales de remoción. 

  e) 7.5): Revisados principalmente los siguientes 

documentos: Cuaderno de documentos Nºs 10 y 24; custodia 

Nº66/2019, y testimonial de la reclamada, pudo establecerse que, 

constan de los decretos exentos Nº1667 y 1668, del 30 de noviembre 

de 2012, por los cuales se autorizaron las comisiones de 

servicios del alcalde subrogante, Jaime Araya Guerrero y otros 

funcionarios municipales, además de cuatro concejales de la 

época, entre ellos Doris Nerta Navarro Figueroa, para los días 3 

a 5 de diciembre de 2012, con el objeto de asistir a la entrega 

de ofertas, apertura y adjudicación de las bases de las sedes 

oficiales para la Copa América 2015 y Copa del Mundo Masculino 

Sub 17 FIFA 2015.  Asimismo, consta solicitud de bienes y 

servicios Nº2015001984, del 1 de junio de 2015, del Departamento 

de Gestión Administrativa, para la contratación de 2 generadores 

por 20 días corridos, por la suma de $3.474.800, fundada en la 

causal de emergencia para del Estadio Calvo y Bascuñán, 

requiriendo un operador para los días 13 y 16 de junio de 2015, 

de 10:00 a 22:00 pm.; oficio Nº276, del 3 de junio de 2015, por 

el cual la Dirección de Desarrollo Comunitario –DIDECO- solicita 

autorización a la alcaldesa para efectuar trato directo por 

contrato de arriendo de grupos electrógenos antes indicado, en 

virtud del presupuesto emitido por la empresa Tirreau, 

consistente en 2 generadores de 150 y 400 KVA cada uno, para el 

Estadio Calvo y Bascuñán, por $2.920.000 con IVA, incluyendo un 

operador, mantención, transporte, carga y descarga y; Memorándum 

Nº98, de fecha 12 de junio de 2015, emitido por el Director (S) 

de la Dirección de Asesoría Jurídica, Guillermo Valderrama 
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Barraza, por el cual se adjunta contrato de suministro a través 

de trato directo con Servicios Tirreau y Compañía Limitada.  

  Por ordinario Nº404, de fecha 18 de junio de 2015, la 

Dirección de Control devuelve sin visar el proyecto de decreto 

alcaldicio, señalando que no está dentro de las funciones de la 

Municipalidad, asumir gastos que corresponden a un privado -los 

organizadores del evento- entre ellos ANFP o CONMEBOL, lo que 

infringe el principio de legalidad, consagrado en los artículos 

6 y 7, de la Constitución Política de 1980 y el artículo 2, de 

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

la Administración del Estado. Este ordinario, también señala que 

no existe cotización de la empresa; que los términos de 

referencia no justifican técnicamente la causal de trato directo 

(emergencia, urgencia o imprevisto). Además, que dicho decreto 

considera otros ítems, como materiales, insumos y mano de obra. 

Agrega que el proyecto de decreto alcaldicio, tampoco cuenta con 

la aprobación del Departamento de Contabilidad ni corresponde a 

la imputación consignada en dicho decreto. No obstante lo 

anterior, consta en autos una cotización del 1 de junio de 2015, 

de la empresa Tirreau, por la suma de $2.920.000 con IVA, 

incluyendo un operador, mantención, transporte, carga y descarga, 

y de otras 2 empresas, a saber, Atlas Copco y NeumAmérica.   

  Por decreto alcaldicio Nº1.022, del 2 de julio de 2015, 

se regularizó la autorización a la Dirección de Administración y 

Finanzas a reemplazar la propuesta pública por trato directo, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 Nº3, de la Ley 

19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y 

Prestación de Servicios, para cumplir con exigencias de la FIFA 

y CONMEBOL para Copa América 2015, toda vez que los plazos para 

efectuar licitaciones públicas eran imposibles de cumplir, 
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aprobándose el contrato de arriendo de 2 grupos electrógenos de 

150 y 400 KVA, cada uno, para el Estadio Calvo y Bascuñán con la 

empresa, condiciones y precio antes señalados.  

  Consta en cuaderno de cargo para Sede de la Copa América 

año 2015, el que carece de fecha y número, en su acápite 2. 

Estadio: 2.1. Exigencia de Infraestructura Suministro eléctrico, 

por el cual establece que cada Estadio debe tener un generador 

propio si está conectado ha alumbrado público, para que sirva de 

reemplazo en caso de corte de luz, además de otro generador en 

caso de cualquier fallo.  

  Por otro lado, respecto del ordinario N°594/2017, del 

18 de octubre de 2017, de la Dirección de Control, antes citado, 

individualizado con el N°7, debidamente comunicado a la alcaldesa 

por Informe Nº12, del 29 de julio de 2016, emitido por dicha 

unidad sobre tratos directos 2015-2016, se hace mención al 

ordinario Nº404-15. Este informe, en cuanto al cargo, dice 

relación con 37 tratos directos representados por Control, entre 

el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016, por $5.512.783.515 

(año 2015: $5.219.084.998 y año 2016: $293.698.517), 11 de los 

cuales carecen del visto bueno de esa Dirección, 8 de los cuales 

se refieren a los cargos sobre mantención del césped del Estadio 

Regional y Parque Juan López; sobre arriendo de grupos 

electrógenos y estructuras metálicas para el Estadio Calvo y 

Bascuñán; Seguridad y reparación de butacas del Estadio Regional. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, informó 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018, comunica que en el año 2015: 

Hubo 1 trato directo para el arriendo de grupos electrógenos, 
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Estadio Calvo y Bascuñán, por razones de emergencia, urgencia o 

imprevisto con la empresa Tirreau, por un valor de $ 3.474.800.  

  Respecto de la testimonial de la reclamada, Ingrid 

Moraga Guajardo, Directora de Asesoría Jurídica, señala no 

recordar este contrato, ya que se encontraba en comisión de 

servicio con dedicación exclusiva, así que lo visó Guillermo 

Valderrama como subrogante. Agrega que tuvo conocimiento de los 

contratos celebrados con motivo de la Copa América 2015, los que 

se celebraron para cumplir con el cuaderno de cargos y las 

exigencias de la ANFP. Por su parte, el testigo Dante Novoa 

Arredondo, Secretario de la Secretaría Comunal de Planificación, 

se refirió en su declaración a la importancia de la postulación 

de la ciudad como Sede de la Copa América 2015 y la alianza 

pública y privada llevada al efecto. Señala que hubo exigencias 

que no estaban en el primer cuaderno de cargos y que se impusieron 

a una semana del inicio del evento, como el caso de los grupos 

electrógenos, lo que habría sido imposible de cumplir si se 

hubiera hecho vía licitación pública. Finalmente, indica que se 

realizó todo con éxito sin señalar fechas más detalladamente. 

  De conformidad a lo expuesto y razonado en el cargo 

7.2, respecto del evento deportivo Copa América 2015, se 

establece nuevamente el plazo suficiente para haber efectuado 

los contratos pertinentes para su ejecución y, sin perjuicio de 

las obligaciones contraídas, establecidas en los cuadernos de 

cargos y habiéndose establecido que la regla general en 

contrataciones públicas, es mediante el mecanismo de licitación 

pública, no se vislumbra las razones de urgencia, emergencia o 

imprevisto contempladas en el artículo 10 Nº 3, del Reglamento 

de la Ley de Compras Públicas, por lo que en concepto de este 

tribunal, no existe causa legal para dicha erogación, más que la 
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falta de diligencia de las unidades municipales –DIDECO, DAJ y 

la propia Administración del Estadio Calvo y Bascuñán-, por lo 

que se infringe el principio de legalidad del gasto, consagrado 

de manera general en el principio de juridicidad de los artículos 

6 y 7, de la Constitución Política de la República y, se acredita 

la falta de supervigilancia de la reclamada, consagrado entre 

otras normas en el artículo 11, de la Ley N°18.575.  

  f)7.6): Consta de la prueba rendida, consistente 

principalmente en la revisión de los siguientes documentos: 

Cuaderno de documentos Ns°1, 10 y 24; custodia N° 66/2019 y 

testimonial de las partes, que mediante los oficios Ns°850 y 

1.302, del 31 de agosto y 22 de diciembre de 2015, 

respectivamente, el Director de la Secretaria Comunal de 

Planificación –SECOPLAN- Dante Novoa Arredondo, en el primero de 

ellos, solicita al Director de DIDECO, Ignacio León Cuevas, 

regularizar la situación del contratista, mantenedor de la cancha 

de fútbol de pasto natural del Parque Juan López de Antofagasta, 

construida con recursos de la Municipalidad con motivo de la Copa 

América 2015, ya que, a partir de septiembre de 2015 dejaría de 

prestar servicios; señala que dicho recinto fue ocupado los días 

28 y 29 de agosto del mismo año por público masivo, lo que no 

forma parte del contrato de construcción y mantención de dicho 

parque y constituye la recepción anticipada del recinto, acompaña 

informe técnico, términos de referencia y costo de mantención 

por $4.000.000 mensuales, desde septiembre a diciembre de 2015, 

lo que da un total de $16.000.000 más IVA. En el segundo oficio, 

se reitera lo anterior, agregando que el proveedor continúa 

prestando mantención a la cancha Parque Juan López, sin 

formalizar contrato alguno. 
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  Mediante oficio N°727, del 28 de diciembre de 2015, 

DIDECO se dirige a la alcaldesa, acompañando y solicitando que 

se aprueben los términos de referencia para la “recuperación” 

del pasto del Parque Juan López, invocando la causal contendida 

en el artículo 10 N°7, letra f), del Reglamento de la Ley 

N°19.886, confianza y seguridad que se derivan de la experiencia 

del proveedor, con un valor de servicio de $15.000.000 IVA 

incluido. Esta Unidad Municipal insistió mediante los oficios 

Ns°9, 167 y 347, de fechas 3 de febrero, 8 y 23 de marzo de 2016; 

y por Informe N°23, del 23 de marzo de 2016, solicitando aprobar 

la cotización del proveedor para pagar servicios prestados desde 

septiembre a diciembre de 2015, aprobar el trato directo y 

solicitar que sea SECOPLAN y no Dirección de Administración y 

Finanzas quien sea autorizado al cambio de licitación pública a 

trato directo. 

  Anteriormente, a través de ordinario N°015, del 8 de 

enero de 2016, Yolanda Cecilia Aqueveque Sánchez, Directora de 

la Dirección de Control remite a la alcaldesa, sin visar el 

proyecto de decreto alcaldicio, fundada en que la cancha del 

Parque Juan López no amerita trabajos de “recuperación”, menos 

por un valor de $15.000.000 por 30 días de trabajo, monto 

equivalente a 3 meses de mantención de la cancha del Estadio 

Clavo y Bascuñán, además de señalar que Nelson Patricio 

Bustamante Alcaíno no es el único proveedor; que las obras de 

rehabilitación de dicho Parque no estaban entregadas debido a 

los trabajos de cambio de pasto de sintético a natural; 

pretendiéndose con este trato directo regularizar los servicios 

prestados desde septiembre a diciembre de 2015. Esa unidad 

municipal devolvió sin visar el proyecto del decreto alcaldicio, 

en 3 oportunidades, además de insistir mediante los ordinarios 
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Ns°98, 143 y 204, de fechas 19 de febrero, 10 de marzo y 8 de 

abril de 2016, respectivamente. En el ordinario N°98, la 

Dirección de Control señala que el contratista realizó labores 

sin ningún procedimiento de compra, tratándose de situaciones 

consolidadas, sugiriendo perseguir la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios que conociendo la situación, 

ocuparon la cancha, lo que implicó su “recepción tácita”, 

infringiendo las bases administrativas; y que ordenaron los 

servicios de mantención de la empresa de “Nelson Patricio 

Bustamante Alcaíno”, sin respetar la normativa legal vigente 

sobre contratación pública, lo cual se pretende regularizar por 

el decreto alcaldicio en cuestión.  

  Por otro lado, mediante Informes Ns° 16, 33, 86, 107y 

158, de fechas 14 y 22 de enero, 29 de febrero, 16 de marzo y 13 

de abril, todos del año 2016, respectivamente, la Dirección de 

Asesoría Jurídica se pronuncia a favor del trato directo. En el 

Informe N°86, del 29 de febrero de 2016, argumenta que a solicitud 

de DIDECO, para regularizar el contrato de servicio de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, de la Ley N°19.880, 

que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 

Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 

el que establece que los actos administrativos sólo pueden regir 

para el futuro –irretroactividad-, a menos que se produzcan 

consecuencias favorables para los interesados y no lesionen 

derechos de terceros, como sería este caso, por el principio de 

buena fe; enriquecimiento sin causa y confianza legítima del 

actuar de la administración, sugiriendo ajustar el valor y tiempo 

de la prestación del servicio, lo que fue realizado por DIDECO; 

autorizar que la Dirección de Administración y Finanzas -no 

SECOPLAN- se le facultara para el reemplazo de la licitación 
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pública por trato directo, invocando lo dispuesto en el artículo 

10 N°7, de la Ley N°19.886, para regular la relación entre el 

contratista y la Municipalidad de Antofagasta, como finalmente 

quedó en el decreto alcaldicio N°315.  

  Además constan los memorándums Ns° 187 y 189, del 9 de 

mayo de 2019, del Jefe del Departamento de Contabilidad, Pedro 

Ramos González, que informan la confección de decretos de pago 

Ns°3311 y 3312, por la suma de $3.750.000, en favor de Nelson 

Patricio Bustamante Alcaino, correspondientes a los servicios de 

octubre y diciembre 2015, advirtiendo que el suscrito no firma, 

por haberse infringido la normativa legal, no obstante, da curso 

al pago, atendido que el servicio fue prestado 

satisfactoriamente, conforme oficio N°349 de DIDEC, e informes 

Ns°16, 33 y 86, de la Dirección de Asesoría Jurídica. Por su 

parte Rossana Tomicic de Dirección de Administración y Finanzas, 

mediante ordinario N°10, del 17 de mayo de 2016, remite sin visar 

4 decretos de pago Ns°3309 al 3312 (septiembre a diciembre 2015) 

por incumplimiento a la normativa legal vigente.  

  Por alcaldicio N°315, del 1 de marzo de 2016, sin la 

visación de la Dirección de Control, la alcaldesa autorizó a la 

Dirección de Administración y Finanzas, para reemplazar la 

propuesta pública por trato directo y aprobó los términos de 

referencia de aquella, por la suma de $15.000.000, para 

regularizar el proceso administrativo entre la Municipalidad de 

Antofagasta y la empresa, fundado en que el césped debía 

mantenerse en óptimas condiciones siendo necesario que el 

proveedor que construyó la cancha realizara el servicio. También 

determina como unidad técnica a la DIDECO, quien debe cotizar 

los términos de referencia. En el decreto firma la alcaldesa Rojo 

y el Secretario Municipal. Posteriormente, mediante el decreto 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Setecientos cincuenta 750 

 

 
alcaldicio N°429, del 21 de marzo de 2016, se modifica el decreto 

alcaldicio N°315, en cuanto a que es SECOPLAN y no Dirección de 

Administración y Finanzas quién está autorizado para cambiar el 

procedimiento de licitación pública a trato directo.  

  Se encuentra agregado un contrato de fecha 30 de marzo 

de 2016, que regula la relación entre el contratista y la 

Municipalidad de Antofagasta, desde el 1 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2015, por la suma de $3.750.000 mensuales, IVA 

incluido –lo que suma un total de $15.000.000-,  en el cual el 

Notario interviniente señala que fue firmado ante él únicamente 

por el primero, el 4 de abril de 2016, también aparece firmando 

de la alcaldesa Rojo Venegas. Finalmente, por decreto alcaldicio 

N°623, del 19 de abril de 2016, se regularizó la aprobación de 

la cotización de Nelson Patricio Bustamante Alcaíno, por el monto 

señalado anteriormente con cargo a la partida 22.08.999 

“Servicios generales”, firmando el Administrador Municipal y el 

Secretario Municipal, por orden del Alcalde. 

  Se advierte que por decreto alcaldicio N°2.013, del 4 

de diciembre de 2015, se dispuso el llamado a propuesta pública 

por los “Servicios de mantención del césped del Estadio Calvo y 

Bascuñán y Estadio Juan López”, por el cual se aprueban las bases 

administrativas y calendario respectivo (apertura y cierre de la 

licitación, el 4 y 29 de diciembre de 2015, respectivamente), 

por un monto máximo de $11.000.000 mensuales más IVA. La 

Secretaría Comunal de Planificación –SECOPLAN- por medio del 

Departamento de Gestión y Administración, debía publicar este 

decreto alcaldicio en el portal de Mercado Público, el cual fue 

firmado por el alcalde (S) Rodolfo Gómez Acosta y el Secretario 

Municipal (S) Dante Novoa Arredondo, finalmente, no consta en 

autos la realización de esta licitación. 
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  Por decreto alcaldicio N°462, 26 de mayo de 2016, se 

instruyó sumario administrativo a los funcionarios de DIDECO que 

resultaran responsables por no adoptar las medidas para contratar 

mediante licitación pública los servicios de mantención de la 

cancha Juan López, infringiendo las leyes Ns°18.695 y 19.886, 

este hecho fue debidamente informado en el ordinario N°204, del 

8 de abril de 2016, por la Dirección de Control y ordinario N°10, 

del 17 de mayo de 2016, por la Dirección de Administración y 

Finanzas, sólo después de este último ordinario se instruyen los 

sumarios y se nombra como fiscal al Director de Dirección de 

Asesoría Jurídica, Christian Flores Alvarado, firma la alcaldesa 

y el Secretario Municipal. 

  Por otro lado, respecto del ordinario N°594/2017, del 

18 de octubre de 2017, de la Dirección de Control, antes citado, 

se individualiza con el N°8, que mediante el Informe N°12, del 

29 de julio de 2016, que se comunicó a Rojo Venegas el decreto 

alcaldicio N°315, del 1 de marzo de 2016, por el cual autorizó a 

SECOPLAN a reemplazar la propuesta pública por trato directo y 

aprobó los términos de referencia y fundamentos señalados 

anteriormente. 

  Consta que en respuesta al oficio 139/2019, que dio 

origen a la custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, 

informa sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad 

de Antofagasta, período 2014 a 2018, comunica que en el año 2014, 

hubo un trato directo correspondiente a la prórroga del contrato 

de suministro de mantención de la cancha Juan López, por la suma 

de $6.731.756, en favor de Nelson Patricio Bustamante Alcaíno; y 

en el año 2016,  3 correspondientes a tratos directos fundados 

en la causal de confianza y seguridad de los proveedores, por la 

mantención del césped Juan López, por la suma de $3.750.000 cada 
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uno, pagados al mismo proveedor (suma total años 2014 y 2016, 

$17.981.756).    

  Por otra parte, consta la testimonial de la reclamante, 

realizada el 8 de abril de 2019, en la que depone Rubén Benjamín 

Tebas Godoy -8 años funcionario de DIDECO- quien señala que en 

razón de su cargo tuvo conocimiento de la elaboración de las 

licitaciones públicas y términos de referencia y que, en el caso 

de los tratos directos, de importancia eran las mantenciones de 

las canchas de los Estadios Calvo y Bascuñán y Parque Juan López, 

agregando que la Dirección de Control objetó esta forma de 

contratación, por las causales que se utilizaron para 

justificarlas: “proveedor único o con mayor conocimiento” en el 

caso del canchero Nelson Bustamante o el “caso de emergencia” –

para el período Copa América 2015-. También señala la existencia 

de decretos de pagos atrasados, con montos distintos para salvar 

la negligencia respecto de la mantención del césped, ya que éste, 

no podía estar un día sin mantención y después de varios tratos 

directos por esta razón, la Dirección de Control emitió un 

informe por no convocar a licitación pública lo que implicaba 

varios meses de tramitación y termina su declaración sobre este 

cargo, diciendo que debieron comprometerse los dineros para la 

mantención a finales de 2014 para efectuar la licitación pública 

en 2015. 

  Por último, depone por la reclamada, Ignacio León 

Cuevas, Director de DIDECO, quien señala que la cancha del Parque 

Juan López, se transformó de pasto sintético a natural a 

propósito de la Copa América 2015, por lo que posteriormente 

requería su mantención y conservación, existiendo muy pocas 

opciones calificadas en la ciudad, por ello se recurrió a Nelson 

Bustamante Alcaíno, quién mantenía canchas en la región, como 
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por ejemplo: La cancha de Cobreloa, quien también participó en 

el cambio de pasto sintético a natural del Parque Juan López. En 

las repreguntas señala, que la Municipalidad de Antofagasta no 

pagó sobreprecio por el mantenimiento de este último campo 

deportivo, sino que, al contrario, pagó bajo precio de mercado, 

ya que, el proveedor tiene su empresa en la comuna.  

  Teniendo que este cargo se relaciona con los del 7.2 y 

el anterior, respecto del evento deportivo Copa América 2015, se 

reitera lo expuesto y razonado en aquellos cargos, en los 

reproches generales aplicables, toda vez el Estadio Juan López 

fue habilitado con superficie de pasto natural como exigencia de 

este evento. En lo particular de este cargo, consta que la 

Dirección de Control se negó a visar los decretos alcaldicios 

N°315 y 623, dictados en los meses de marzo y abril, ambos del 

año 2016, el primero autorizando a la DAF al reemplazo de la 

propuesta pública dispuesta mediante el decreto alcaldicio 

N°2013, del 4 de diciembre de 2015, por el cual se habían acordado 

las bases de licitación -las cuales establecen un monto máximo 

de adjudicación menor ($11.000.000, con IVA) al que finalmente 

se pagó ($15.000.000, con IVA)- y, el segundo, aprobando la 

regularización de la cotización presentada por el proveedor del 

servicio de mantención en el césped del Estadio Juan López de 

Antofagasta, quien efectuó sus labores sin haber mediado 

procedimiento de compra alguno, fundando su negativa en que, a 

través ellos, se pretendía regularizar los servicios que ya 

prestados.  Y, que en el caso del decreto alcaldicio N°315, este 

no fue visado en 4 oportunidades por la citada unidad, la primera 

en enero y la última en abril, ambos del año 2016, mediante los 

ordinarios N°s 015 y 204, respectivamente, para luego no visar 

el decreto alcaldicio N°623, lo que también fue representado 
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mediante el Informe Nº 012, del 29 de julio de 2016, que dio 

cuenta de la irregularidad de los tratos directos del año 2015-

2016 e instó al inicio de sumarios administrativos contra 

aquellos funcionarios municipales que utilizaron esta forma de 

contratación en contravención a la ley. 

  Asimismo, se acredita la falta de coordinación, entre 

las unidades municipales -SECOPLAN y DIDECO-, toda vez que la 

primera de ellas, en el mes de agosto de 2015, la necesidad de 

efectuar este servicio de mantención, adjuntando los antecedentes 

de respaldo (informes técnicos) y, la segunda tardíamente 

(diciembre de 2015), solicitó el trato directo invocando una 

causal para la procedencia de éste que no justificó debidamente, 

tanto al señalar que solicitaba la “recuperación” de dicha 

superficie, como al indicar que correspondía a la establecida en 

el artículo 10 N°7, letra f), del Decreto 250 y sin perjuicio de 

lo anterior, el contratista desde septiembre de 2015 se 

encontraba prestando el servicio con conocimiento de la autoridad 

municipal. 

  Por otro lado y, en lo que respecta a la reclamada, se 

configura la falta de supervigilancia de los deberes de sus 

subordinados, lo que no se desvirtuó por la instrucción del 

proceso disciplinario para determinar a los funcionarios 

responsables de los hechos acontecidos en mayo de 2016 (decreto 

alcaldicio N°462, del 26 mayo de 2016), el que se verificó sólo 

después que la Dirección de Administración y Finanzas, remitiera 

sin visar 4 decretos de pago por el servicio prestado desde 

septiembre a diciembre de 2015, mediante el ordinario N°10, del 

17 mayo de 2016, lo que había sido previamente solicitado por la 

Dirección de Control, desde enero de 2016. Constando, además, 

que para justificar el pago del servicio ya prestado, nuevamente 
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la reclamada en su defensa se refiere al principio de 

enriquecimiento sin causa.   

  Por todo lo anterior, estableciéndose nuevamente el 

plazo suficiente para haber efectuado los contratos pertinentes 

para su ejecución y habiéndose establecido que la regla general 

en contrataciones públicas, es mediante el mecanismo de 

licitación pública, no se vislumbra la configuración de las 

causales contempladas en los numerales 3 y 7, letra f), del 

artículo 10, del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, 

invocadas por lo que en concepto de este tribunal, no existe 

causa legal para dicha erogación, más que la falta de diligencia 

de las unidades municipales –SECOPLAN y DIDECO-, por lo que se 

infringe el principio de legalidad del gasto, consagrado de 

manera general en el principio de juridicidad de los artículos 6 

y 7, de la Constitución Política de la República y, se acredita 

la falta de supervigilancia; de eficiencia y eficacia en la 

administración de los recursos públicos por parte de la 

reclamada, consagrado entre otras normas en el artículo 11, de 

la Ley N°18.575, configurándose la causal de notable abandono de 

deberes. Asimismo, por la infracción a los artículos 52, 53 y 62 

N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por acreditada la falta de 

probidad administrativa alegada, lo que no pudo ser desvirtuado 

por la reclamada en su contestación, ya que sólo traspasó toda 

responsabilidad generada por el incumplimiento de las normas 

señaladas, en sus subordinados, al señalar que dicho gasto pasó 

por diversas unidades de control de la municipalidad, las cuales 

no lo objetaron y que la responsabilidad de incluir este programa 

en la tabla del concejo municipal para su aprobación recaía en 

el director de DIDECO, lo cual no hizo, limitándose la alcaldesa 

a firmar el respectivo decreto de pago por los respectivos 
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servicios realizados, en consecuencia, deberá acoger este cargo 

por ambas causales de remoción.  

  g) 7.7): De la revisión de los siguientes documentos: 

Cuaderno de documentos Ns°1, 10 y 24; custodia N°66/2019 y 

testimonial de la reclamada, se acredita que mediante el 

certificado N°285/2015, del 28 de mayo de 2015, de la Secretaria 

Municipal, en la sesión extraordinaria N°11, del 27 de mayo de 

2015, el Concejo de la Municipalidad de Antofagasta, aprobó el 

contrato de suministro vía trato directo para la seguridad del 

Estadio Calvo y Bascuñán, durante la Copa América 2015, entre la 

Municipalidad de Antofagasta y Karla Green Benavides, por el mes 

de junio de 2015, por la suma de $33.450.000 más IVA, según el 

contrato acompañado por la Dirección de Asesoría Jurídica –DAJ-

. En dicha votación, los concejales presentes de la época lo 

acordaron unánimemente -Araya, Merino, Benítez, Aguirre, Reyes, 

Silva, Navarro-. 

  Por su parte, mediante ordinario N°339, del 29 de mayo 

de 2015, la Dirección de Control, remite a la alcaldesa, sin 

visar el proyecto de decreto alcaldicio pertinente, fundando su 

negativa en que los servicios de seguridad debe proveerlos el 

organizador del espectáculo, atendido a lo dispuesto en el 

artículo 2, letra b) de la Ley 19.327, de los Derechos y Deberes 

en los Espectáculos de Fútbol Profesional, en relación con los 

artículos 3 y 4, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que no contemplan como funciones municipales la 

de organizar espectáculos de fútbol profesional ni asumir gastos 

del organizador del evento y tampoco se cumple con lo dispuesto 

en el artículo 10 N°4, del Reglamento de la Ley N°19.886, relativo 

a la causal de proveedor único, debido a que siendo elegido por 

el organizador, era el único que cumplía el requisito determinado 
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por la ANFP, hecho que para la Dirección de Control ratifica que 

no es la Municipalidad de Antofagasta, quien debe pagar por esos 

servicios. Además, de infringir el principio de legalidad 

consagrado en los artículos 6 y 7, de la Constitución Política 

de la República de Chile. Esta argumentación fue reiterada por 

Dirección de Control en el ordinario N°406, del 18 de junio de 

2015, quienes agregan que se debió licitar con el debido tiempo.  

  Consta en oficio N°318,  del 29 de mayo de 2015, emitido 

por la Dirección de Asesoría Jurídica, por el cual se solicita 

la redacción del decreto de adjudicación y aprobación del 

contrato de suministro, acordado en la sesión N°11 del Concejo 

Municipal. Dicha Unidad, por Informe N°331, del 2 de junio de 

2015, visa el proyecto de decreto alcaldicio fundado en dar 

cumplimiento a la postulación para la Copa América 2015; la falta 

de tiempo para realizar la licitación pública respectiva y el 

fomento de la actividad deportiva es función de la Municipalidad 

de Antofagasta, además de la no existencia de otro proveedor, lo 

que también fue reiterado por el Informe N°392, del 25 de junio 

de 2015, en respuesta al ordinario N°406 de la Dirección de 

Control. 

  Además, por Informe N°402, del 22 de mayo de 2018, de 

la DAJ, establecidos en los mismos términos señalados 

anteriormente, la reclamada da respuesta a la Contraloría 

Regional de Antofagasta, quien mediante ordinario 1.687, de la 

misma fecha, solicita informe al tenor de lo denunciada por los 

concejales Luis Andrés Aguilera Villegas y Doris Nerta Navarro 

Figueroa, para la investigación de los pagos efectuados por la 

Municipalidad de Antofagasta a empresas privadas por el evento 

Copa América 2015 (referidos a la contratación de seguridad; 

grupos electrógenos; reparación y mantención de butacas y; 
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arriendo de estructuras mecanos para el Estadio Calvo y 

Bascuñán). 

  Constan, también, los decretos alcaldicios N°s 844 y 

997, de fechas 3 de junio y 2 de julio, ambos del año 2015, por 

los cuales se regularizó la autorización a la Dirección de 

Administración y Finanzas para reemplazar el procedimiento de 

licitación pública por el de trato directo y se aprobaron los 

términos de la referencia, el primero de ellos fundado en la 

causal de proveedor único contemplada en el artículo 10 N°4, del 

Decreto 250, además de la falta de tiempo para contar con el 

servicio de seguridad exigido para la Copa América 2015 y, el 

segundo, por el cual se aprueba el contrato de suministro 

suscrito el 5 de junio,  por la suma de $33.450.000, IVA incluido, 

con vigencia de 1 mes a contar del 1 al 30 de junio de 2015, con 

Karla Green Benavides, con cargo a la partida del presupuesto 

municipal vigente “Servicios de Vigilancia”, el que contemplaba 

que la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el 

Departamento de gestión administrativa, debía publicarlo en el 

sistema informático de compras públicas, determinándose como 

unidad técnica a la Dirección de Emergencias y Operaciones. 

  Por otro lado, la Dirección de Control, mediante 

ordinario N°594, del 18 de octubre de 2017, antes citado, 

individualizado con el N°9 de este ordinario, informa que 

mediante el Informe N°12, del 29 de julio de 2016, dicha Unidad 

remitió sin visar el proyecto de decreto alcaldicio, con la 

empresa de Karla Green Benavides, haciendo mención a lo 

comunicado anteriormente mediante ordinario N°339. 

  Consta que en respuesta al oficio 139/2019, que dio 

origen a la custodia Nº66/2019, que la Dirección de Compras 

Públicas, informa sobre los Tratos Directos realizados por la 
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Municipalidad de Antofagasta, período 2014 a 2018 y comunica que 

en el año 2015, hubo uno invocando la causal de emergencia, 

urgencia o imprevisto para la seguridad de la Copa América 2015, 

por la suma de $39.805.500, en favor de Karla Green Benavides. 

  Por otra parte, consta la testimonial de la reclamada, 

realizada el 8 de abril de 2019, en la que deponen Ingrid Jessica 

Moraga Guajardo y Dante Elías Novoa Arredondo, Directora de 

Asesoría Jurídica y Secretario de SECOPLAN, respectivamente. La 

primera señala que el contrato se celebró como exigencia de la 

ANFP, con la proveedora que, según ellos cumplían con los 

requisitos y, el segundo, declara que este contrato formó parte 

del segundo cuaderno de cargos, exigido a poco tiempo de 

iniciarse el torneo. 

  Considerando también que este cargo se relaciona con 

los del 7.2, 7.5 y el anterior, respecto del evento deportivo 

Copa América 2015, se reproduce lo expuesto y razonado en 

aquellos, en cuanto a los reproches aplicables, y respecto del 

cargo en particular, se establece además que, éste viene dado 

por la tardanza en dictar el respectivo acto administrativo, pues 

los servicios se prestaron desde el 1 al 30 de junio del año 2015 

y el decreto alcaldicio que aprobó el trato directo, es de fecha 

2 de julio del mismo año -Nº 997-. Por tanto, no se configuró la 

causal contemplada en el N°4, del artículo 10, del Reglamento de 

la Ley de Compras Públicas –único proveedor-, invocada para su 

aprobación, ya que no resulta atingente que la empresa de Karla 

Green Benavides, fuese la única que cumpliese con los 

requerimientos de seguridad,  autorizados por la organización de 

la Copa América, según la información proporcionada por el Jefe 

de Seguridad de la ANFP, mediante el correo electrónico del 27 

de mayo de 2015 y que diera lugar a la determinación de la 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Setecientos sesenta 760 

 

 
Municipalidad a considerar que no había ningún otro proveedor 

capaz de prestar este servicio, por ende se contravino el 

principio de legalidad del gasto, al no existir causa legal para 

la erogación, consagrado de manera general en el principio de 

juridicidad de los artículos 6 y 7, de la Constitución Política 

de la República y, se acreditó la falta de supervigilancia; de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

públicos por parte de la reclamada, consagrado entre otras normas 

en el artículo 11, de la Ley N°18.575, configurándose la causal 

de notable abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a 

los artículos 52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por 

acreditada la falta de probidad administrativa alegada, como ha 

sido determinado en los cargos anteriores, en consecuencia, 

deberá acoger este cargo por ambas causales de remoción.  

  h) 7.8): Principalmente, de los cuadernos de documentos 

Nºs 1, 11 y 24; custodia Nº66/2019 y testimonial de la reclamada, 

pudo establecerse que por resolución Nº2, del  10 de junio de 

2015, emitida por el Director de la Secretaría Comunal de 

Planificación, por orden de la alcaldesa, según decreto 

alcaldicio Nº1.225, de fecha 7 de octubre de 2010, se adjudicó  

mediante trato directo el servicio de arriendo de estructuras 

metálicas, aceptando la cotización respectiva de la empresa 

Lahyer del Pacífico S.A. por un valor de $ 1.343.825 más IVA, 

contabilizándose en la partida “Otros Arriendos” del presupuesto 

Municipal año 2015.  

  Al respecto, la Dirección de Control por ordinario 

Nº652, de fecha 31 de agosto de 2015, remite sin visar el proyecto 

de decreto alcaldicio, argumentando nuevamente que no corresponde 

a las funciones de la Municipalidad el hacerse cargo de gastos 

que corresponden a particulares – ANFP o CONMEBOL-, infringiendo 
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con ello los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la 

República y el artículo 2 de la Ley N°18.575, de Bases Generales 

de Administración del Estado.  

  La Dirección de Asesoría Jurídica, remite a la 

alcaldesa el Informe Nº534, del 4 de septiembre de 2015, el cual 

contrasta con lo informado en el ordinario Nº652, de Control, 

visando el proyecto de decreto alcaldicio y recomienda continuar 

con su tramitación que regulariza la aprobación vía trato directo 

del “Arriendo de 6 estructuras de escaleras mecanas”, para 

habilitar las vías de evacuación de emergencia del Estadio Calvo 

y Bascuñán, en cumplimiento con el cuaderno de cargos, punto 3, 

relativo a la Seguridad del recinto deportivo para la Copa 

América 2015.    

  Por decreto alcaldicio Nº1.515, del 7 de septiembre de 

2015, se regularizó la autorización a la Dirección de 

Administración y Finanzas para reemplazar el procedimiento de 

propuesta pública por el trato directo; se aprobaron los términos 

de referencia y el arriendo de las 6 estructuras de escaleras 

mecanas con el objeto de habilitar las vías de evacuación del 

Estadio Calvo y Bascuñán, fundado en la causal contemplada en el 

artículo 10, Nº3 del Reglamento de Compras Públicas; también 

regularizó la aprobación de la cotización de Lahyer del Pacífico 

S.A., por un monto máximo de $1.343.825, de la partida contable 

“Otros Arriendos”.  

  El fecha 18 de octubre de 2017, la Dirección de Control, 

mediante ordinario Nº594, informa bajo su N°10, que por el 

Informe Nº12, de fecha 29 de julio de 2016 esa unidad, sobre 

tratos directos 2015-2016, haciendo mención al ordinario Nº652, 

por el cual remite sin visto bueno, el proyecto de decreto 

alcaldicio Nº1515, referente al arriendo de estructuras para el 
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Estadio Calvo y Bascuñán, consistente en un trato directo con 

Lahyer del Pacífico S.A., por la suma de $1.343.825, IVA 

incluido. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, informa 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018 y comunica en el año 2015, 1 

trato directo, fundada en la causal de emergencia, urgencia o 

imprevisto, arriendo de estructuras metálicas para el Estadio 

Calvo y Bascuñán, por un valor de $ 1.343.825, en favor de la 

empresa Lahyer del Pacífico S.A.  

  Respecto de la testimonial de la reclamada, Ingrid 

Jessica Moraga Guajardo, Directora de la Asesoría Jurídica, 

señala que se encontraba en comisión de servicio, pero que 

aparece suscribiendo el Informe Nº534 y reitera que fueron 

exigencias de la ANFP a la municipalidad, imperativas para 

adjudicarse la sede de la Copa América 2015. A su vez, Dante 

Elías Novoa Arredondo, Secretario Comunal de Planificación, 

declara que esta exigencia estaba contenida en el segundo 

cuaderno de cargos y agrega que el plazo que había no alcanzaba 

para llamar a propuesta pública. 

  Igualmente, se establece que este cargo se relaciona 

con los del 7.2, 7.5, 7.6 y el anterior, respecto del evento 

deportivo Copa América 2015, reproduciéndose lo aplicable y sobre 

el cargo en particular, la falta de configuración de la causal 

contemplada en el artículo 10 N°3, del Decreto 250, no se 

desvirtuó a propósito del Informe técnico preliminar de 

prevención de riesgos del estadio regional año 2015” evacuado 

por Carabineros de Chile, respecto del recinto deportivo Estadio 

Calvo y Bascuñán, fundamento de la solicitud de SECOPLAN que, en 
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su resolución del 10 de junio de 2015 y atendida la proximidad 

de la Copa América 2015, requirió para el cumplimiento de lo 

exigido en cuanto a seguridad, prescindirse del llamado a 

licitación pública y, en consecuencia se contravino el principio 

de legalidad del gasto, al no existir causa legal para la 

erogación, consagrado de manera general en el principio de 

juridicidad de los artículos 6 y 7, de la Constitución Política 

de la República y, se acreditó la falta de supervigilancia; de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

públicos por parte de la reclamada, consagrado entre otras normas 

en el artículo 11, de la Ley N°18.575, configurándose la causal 

de notable abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a 

los artículos 52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por 

acreditada la falta de probidad administrativa alegada, como ha 

sido determinado en los cargos anteriores, en consecuencia, 

deberá acoger este cargo por ambas causales de remoción.  

  i) 7.9): La prueba rendida, consistente principalmente 

en la revisión de los siguientes documentos: Cuaderno de 

documentos Nºs 1, 11 y 24; custodia Nº66/2019 y testimonial de 

la reclamada, pudo establecerse que, consta el oficio Nº489, de 

fecha 26 de mayo de 2015, por el cual la Secretaría Comunal de 

Planificación –SECOPLAN- remite a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario –DIDECO-, una solicitud de reevaluación técnica sobre 

el estado de las butacas del Estadio Regional Calvo y Bascuñán 

de Antofagasta, para el evento de Copa América 2015 y la 

celebración de un contrato vía trato directo con el proveedor 

Luis Ramírez Ortiz, argumentando que las reparaciones se deben 

al uso, la falta de rigurosidad en la conservación del patrimonio 

de la municipalidad y la seguridad de los asistentes, además de 

señalar la rebaja en el precio por parte del proveedor.  
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  En este orden de ideas, por ordinario Nº365, del 8 de 

junio de 2015, la Dirección de Control, remite sin visto bueno 

el proyecto de decreto alcaldicio, atendido a que: El 

conocimiento previo por parte de la Municipalidad de Antofagasta, 

de la fecha en que dicho recinto deportivo ya no sería usado, 

por tanto SECOPLAN debió preparar la propuesta pública; el 

oferente rebajó el valor de su cotización para quedar justo por 

debajo de las 500 UTM (492 UTM, aproximadamente), con la 

finalidad de evitar el acuerdo del concejo municipal; la 

constatación de la contratación de 2 servicios distintos, ya que 

las labores a ejecutar eran de aseo y mantención del recinto, 

antes, durante y después de los partidos. Haciendo presente, el 

retraso en la confección de las especificaciones técnicas -

entregadas el 7 de mayo de 2015- y la solicitud de trato directo, 

remitida por DIDECO a la alcaldesa, 20 días después, el 27 de 

mayo de 2015.  

  Consta, además, el Informe Nº355, del 12 de junio de 

2015, de la Dirección de Asesoría Jurídica –DAJ-, quien sugiere 

seguir adelante con la tramitación del decreto alcaldicio por 

cumplir con requisitos del artículo 10 Nº 7, del Reglamento de 

la Ley de Compras Públicas -seguridad, experiencia y proveedor 

único-, fundado en que el contratista Luis Ramírez Ortiz instaló 

las butacas anteriormente en el recinto deportivo y atendido a 

que la Dirección de Control, con el mismo proveedor, causal y 

distinto monto -mayor-, $12.292.264, ya había dado visto bueno 

en el año 2014, - cita decreto alcaldicio Nº1627, del 20 de 

octubre de 2014- y agrega, que se incluyó el servicio de aseo en 

este contrato. Esta misma postura es la tomada por la Dirección 

de Administración y Finanzas, vertida en su Informe Nº413, del 9 

de julio de 2015.  
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  Por decreto alcaldicio Nº1.165, de fecha 14 de julio 

de 2015, se autoriza a SECOPLAN al reemplazo del procedimiento 

de propuesta pública por trato directo, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 10 Nº7, del Reglamento de la Ley de 

Compras Públicas con el contratista Luis Ramírez Ortiz, por la 

suma de $21.497.965, IVA incluido, determinándose un plazo de 

ejecución de 25 días corridos y se aprobó el contrato suscrito 

ante ministro de fe, del 29 de mayo de 2015, contra la partida 

contable “Mantención y Reparación edificio”.  

  La Dirección de Control, mediante ordinario N°594/2017, 

del 18 de octubre de 2017, individualiza con los N°4 y 11, que 

por informe Nº12, de fecha 29 de julio de 2016, emitido por dicha 

unidad, relativo a los tratos directos años 2015-2016, haciendo 

mención al Ordinario Nº365/2015, que remite sin visto bueno el 

proyecto de decreto alcaldicio Nº1165, referente a la reparación 

de las butacas dañadas por vandalismo y falta mantención del 

Estadio Calvo y Bascuñán, consistente en un trato directo con el 

proveedor, Luis Ramírez Ortiz, por un valor de $21.497.965, IVA 

incluido. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, informa 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018 y, comunica que en el año 2015, 

existe 1 trato directo, invocando la causal de emergencia, 

urgencia o imprevisto, por la reparación butacas dañadas, en el 

Estadio Calvo y Bascuñán, por un valor de $20.423.066, a cargo 

de Luis Ramírez Ortiz, Obras Civiles.  

  Por su parte, consta la declaración de la testigo de 

la reclamada, Ingrid Jessica Moraga Guajardo, Directora de 

Asesoría Jurídica del municipio, quien señala el hecho de la 
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instalación de butacas nuevas en el recinto, que por el uso y 

acciones vandálicas de los asistentes a los partidos se 

provocaron daños y por exigencia para la realización de la Copa 

América 2015, éstas debían ser reparadas o reemplazadas para la 

seguridad de los asistentes, por lo que se celebró el trato 

directo dada la urgencia. A su vez, por la misma parte depone, 

Dante Elías Novoa Secretario Comunal de Planificación, 

refiriéndose a la Copa América 2015 en términos genéricos y 

señalando la existencia de 2 cuadernos de cargos, en el cual 

contaban las obligaciones para efectuar este torneo, pero no 

específica en cual se encontraba la exigencia referida a este 

cargo. 

  Como se estableció en el cargo 7.2, consta en autos el 

preinforme Nº102, emitido por la Contraloría Regional de 

Antofagasta, el 18 de marzo de 2019, debido a la denuncia de los 

concejales Luis Andrés Aguilera Villegas y Doris Nerta Navarro 

Figueroa, por las presuntas irregularidades en la ejecución de 

los contratos por el Campeonato Deportivo Copa América 2015, 

realizado en esta ciudad. La Municipalidad de Antofagasta, lo 

contesta el 6 de febrero de 2019. 

  Los concejales fundaron su denuncia en el pago de 4 

contratos, que no contaron con la visación de la Dirección de 

Control, por la suma total de $65.047.191, a su saber: 1).- 

Suministro de seguridad para el Estadio Regional, por la suma de 

$39.805.500, suscrito con la contratista Karla Green Benavides, 

aprobado por decreto alcaldicio Nº997, del 2 de julio de 2015; 

2).- Servicio de arriendo de grupos electrógenos para el Estadio 

Regional, por la suma de $3.474.800, con la empresa Tirreau 

Limitada, aprobado por decreto alcaldicio Nº1022, de 2 de julio 

de 2015; 3).- Reparación de butacas por vandalismo y falta de 
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mantención del Estadio Regional, por la suma de $ 20.423.066, 

con Luis Ramírez Ortiz, aprobado por decreto alcaldicio Nº1165, 

del 14 de julio de 2015; 4).- Servicio de arriendo de estructuras 

metálicas, ascendente a $1.343.825, con la empresa Layher del 

Pacífico S.A., aprobado por decreto alcaldicio Nº1515, del 7 de 

septiembre de 2015, teniéndose por reproducido lo señalado en el 

cargo 7.2, respecto de lo siguiente: a) Es función Municipal la 

promoción del turismo, recreación y deportes para el desarrollo 

de la comunidad; b) que la licitación pública es la regla general 

en las contrataciones públicas, siendo mecanismos excepcionales 

la propuesta privada o el trato directo; c) la fecha en que se 

conoció la adjudicación del evento Copa América 2015 y sus 

efectos en cuanto al cómputo del plazo de 1 año para celebrar 

los contratos respectivos, concluyendo que, después de 2 años y 

3 meses, la Municipalidad pretendió regularizar las licitaciones 

públicas que no realizó, evidenciándose la falta de diligencia 

para efectuar dichas contrataciones, conducta contraria a los 

principios de iniciativa propia en las actuaciones, libre de 

concurrencia de los oferentes y de celeridad en las actuaciones, 

consagrados en los artículos 8 y 9 de la Ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado y 

en el artículo 7 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 y, d) la falta de 

antecedentes que acrediten la suscripción de los contratos 

estipulados en las bases de licitación relacionados con la 

entrega de inmuebles para estadios, campos de entrenamiento y 

hotel, por ende los 4 contratos celebrados a trato directo 

carecen de justificación ya que los decretos alcaldicios no 

expresan ni acreditan sus fundamentos, no demostrándose, efectiva 
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y documentadamente, los motivos que justificaron las 

contrataciones, no existiendo concordancia con la causal 

invocada, numerales 4 y 3, del artículo 10, del Reglamento de la 

Ley de Compras Públicas, en 2 de ellos –el de seguridad y grupos 

electrógenos- ni acreditación fundada para los pagos por contrato 

de suministro de seguridad para el Estadio como lo exigían sus 

bases, al no acompañar la documentación necesaria para acreditar 

la cantidad de personal, (205 guardias, para los días 13 y 15 de 

junio de 2015), la  contratación de seguros y supervisores, 

otorgándose el plazo de 10 días para que la reclamada informara 

y tomara medidas, sin que conste en autos un Informe Final de 

Investigación Especial N°102 ni otro antecedente al respecto.   

  Finalmente, este preinforme estableció el 

incumplimiento de la Dirección de Control de informar al 

organismo contralor los actos representados, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 29 letra c), de la Ley N°18.695, el cual 

le impone a dicha unidad la función de representar al alcalde 

los actos municipales que estime ilegales, dentro de los 10 días 

siguientes desde que tome conocimiento, informando de ello al 

Concejo. Si alcalde no tomare medidas administrativas para 

enmendar el acto representado, esta Unidad debe enviar la 

información a Contraloría General de la República, lo que no 

limita la fiscalización de la actividad municipal.  

  Como ya se ha señalado, este cargo se relaciona 

asimismo, con los del 7.2, 7.5, 7.6, 7.7 y el anterior, respecto 

del evento deportivo Copa América 2015, replicándose lo expuesto 

y razonado en aquellos, estableciéndose que la regla general en 

todos estos subcargos, respecto a la negativa de la Dirección de 

Control de dar su visto bueno o visación en aquellos proyectos 

de decretos alcaldicios relacionados al evento Copa América 2015, 
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al considerar la actividad fuera de las atribuciones y/o 

funciones municipales, lo que a posterior, fue aclarado por el 

organismo contralor en el preinforme N°102, del año 2019, por el 

cual se establece lo contrario y de representar que todas éstas 

contrataciones debieron licitarse públicamente debido al tiempo 

suficiente que se tuvo para ello; además, de  la reiterada actitud 

Municipal de autorizar el reemplazo de la licitación pública por 

el trato directo, muy posteriormente al acaecimiento de la 

ejecución de los contratos, fundado principalmente en las 

causales de emergencia, proveedor único o confianza en el 

proveedor antes establecidas y, en lo particular de este 

subcargo, atendido que la falta de configuración de la causal 

contemplada en el artículo 10 N°7, letra f), del Decreto 250, lo 

que no se desvirtuó a propósito del Informe de reevaluación 

técnica de las butacas del Estadio Calvo y Bascuñán de SECOPLAN, 

a días del inicio del evento, por el cual DIDECO solicitó el 

reemplazo a trato directo, reconociéndose en el oficio pertinente 

–N°489, del 26 de mayo 2015-, la falta de mantención de éstas y 

la falta de rigurasidad en el resguardo del patrimonio municipal, 

sin perjuicio además, que no se acreditó la alegada especialidad 

del contratista –haber sido capacitado por la empresa Led Neon, 

a cargo de la instalación de las butacas del estadio regional-.

  Por todo lo anterior, se contravino el principio de 

legalidad del gasto, al no existir causa legal para la erogación, 

consagrado de manera general en el principio de juridicidad de 

los artículos 6 y 7, de la Constitución Política de la República 

y, se acreditó la falta de supervigilancia; de eficiencia y 

eficacia en la administración de los recursos públicos por parte 

de la reclamada, consagrado entre otras normas en el artículo 

11, de la Ley N°18.575, configurándose la causal de notable 
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abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a los artículos 

52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por acreditada la 

falta de probidad administrativa alegada, como ha sido 

determinado en los cargos anteriores, en consecuencia, deberá 

acoger este cargo por ambas causales de remoción. 

  f) 7.10): De la revisión, especialmente de los 

siguientes documentos: Cuaderno de documentos Nº 1, 12, 24 y 32; 

y custodia Nº66/2019, se estableció que la Municipalidad de 

Antofagasta concesionó los servicios de transporte para el 

personal de sus diversas Direcciones, tales como Administración 

y Finanzas, Asesoría Jurídica, Emergencias y Operaciones, 

Desarrollo Comunitario, Juzgados de Policía Local y demás. Los 

contratos de arriendos vigentes, que fueron afinados en la 

administración municipal anterior, el año 2011, vencían en los 

meses de mayo y junio de 2016. 

  Consta que por decreto alcaldicio Nº544, del 7 de abril 

de 2016, se dispuso el llamado a propuesta pública del servicio 

de transporte para las dependencias municipales, para el período 

2016-2021. Este llamado a propuesta pública se hace 27 días antes 

del vencimiento de los contratos anteriores. El decreto es 

firmado por el Administrador Municipal, Rodolfo Gómez, por orden 

del alcalde y por el Secretario Municipal. Posteriormente, se 

establece que el citado decreto, fue  dejado sin efecto por el 

decreto alcaldicio Nº741, del 5 de mayo de 2016, debido a un 

error en la confección de la ficha en el portal de mercado 

público, por parte de la Secretaría Comunal de Planificación –

SECOPLAN-, ya que la licitación sólo dispuso de una línea para 

generar ofertas, debiendo ser tantas como los servicios a 

contratar -25 líneas-. A esa fecha, ya existían contratos 

vencidos, por lo que los decretos alcaldicios Nº838 y 930, de 
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fechas 26 de mayo y 20 de junio, ambos de 2016, autorizan el 

reemplazo del procedimiento de licitación pública por el trato 

directo a la Dirección de Administración y Finanzas, por tratarse 

de servicios indispensables sin los cuales la Municipalidad podía 

operar y prorrogan el plazo del contrato anterior en 4 y 2 meses, 

respectivamente. Luego se dictaron los siguientes decretos 

alcaldicios: Nº978, 979, 980, 981, 982, y 983, del 4 de julio; 

Nº1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008 

y 1.009, del 5 de julio; Nº1.040, del  12 de julio; Nº1.072 y 

1.073, del 14 de julio; y Nº1.103, del 20 de julio, todos de 

2016, que aprobaron la regularización y prórroga de los 

contratos, hasta el 31 de agosto de 2016. Estos decretos fueron 

visados por la Dirección de Control, por tratarse de servicios 

indispensables para el funcionamiento municipal. Sin perjuicio 

de lo anterior, de igual forma realizó observaciones, 

estableciendo la negligencia administrativa, al no haber llamado 

antes a licitación pública, toda vez que era conocida la fecha 

de vencimiento de los contratos, esto es, mayo y junio de 2016.  

  Por decreto alcaldicio Nº1.082, del 19 de julio de 2016 

-74 días después de la revocación de los decretos anterior por 

error en la publicación de la licitación pública-, se llamó a 

propuesta pública para el servicio de arriendo de transporte, 

período 2016-2021, estableciéndose como fecha de apertura el 18 

de agosto y de cierre, el 31 de agosto de 2016, cuestión objetada 

por la Dirección de Control, a través de ordinario Nº615, del 30 

de septiembre de 2016, que remite sin visar los proyectos de 

decretos alcaldicios, por considerar excesivo el plazo de 4 meses 

de contratación, ya que los antecedentes habían sido ya remitidos 

de la comisión de propuesta al Administrador Municipal y, desde 

el 15 de septiembre de 2016, la Dirección de Asesoría Jurídica –
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DAJ- no realizaba pronunciamiento alguno en cuanto al llamado a 

licitación. Esto es reiterado por la Dirección de Control 

Municipal, en el ordinario Nº791, del 29 de diciembre de 2016, 

que agrega el hecho que el 29 de noviembre de 2016, se aprobaron 

por decreto alcaldicio las adjudicaciones y los contratos 

respectivos el 21 de diciembre del mismo año, es decir, a 4 meses 

después del cierre de la propuesta pública, pretendiendo 

regularizar la contratación vía trato directo, desde el 1 de 

septiembre y hasta una fecha incierta, invocando el artículo 10 

Nº3, del Reglamento de la Ley Nº19.886 –emergencia, urgencia o 

imprevisto- lo que es improcedente, ya que fue falta de 

diligencia de la Dirección de Administración y Finanzas –DAF-, 

Asesoría Jurídica –DAJ- y de la Secretaría Comunal de 

Planificación –SECOPLAN-, unidades todas que conocían las fechas 

de vencimiento de los contratos y permitieron que se continuara 

prestando el servicio, sin un contrato que lo autorizara.  

  Respecto a lo anterior, el Informe Nº505, de la 

Dirección de Asesoría Jurídica, del 5 de diciembre de 2016, 

dirigida al alcalde(s), justifica la contratación vía trato 

directo, basándose en la causal contenida en el artículo 10 Nº3 

del Reglamento de la Ley Nº19.886, por tratarse de servicios 

indispensables para el funcionamiento de la Municipalidad. 

Señala, además, que la licitación está siendo tramitada, en 

respuesta al ordinario Nº615/2016,  de la Dirección de Control, 

que no visa los proyectos de decretos alcaldicios respectivos. 

Este criterio es reiterado por la DAJ, en el Informe Nº543, del 

30 de diciembre de 2016, en respuesta al ordinario Nº791/2016 de 

la Unidad de Control. 

  Constan en autos, a continuación, los decretos 

alcaldicios N°s 1.761 al 1.768, del 30 de diciembre de 2016, que 
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aprueban la regularización de los contratos de transporte, desde 

el 1 de septiembre de 2016  y hasta el día anterior a la fecha 

en que se apruebe por decreto alcaldicio el contrato y la 

adjudicación.  

  Por otro lado, la Dirección de Control, mediante 

ordinario N°594/2017, del 18 de octubre de 2017, individualiza 

con el N°12, que por informe Nº12, los decretos alcaldicios Nºs 

1.761 al 1.768, que aprobaron la regularización de los contratos 

de suministro, vía trato directo, por el “arriendo de vehículos 

para el transporte de personal de la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2011-2016 (extensión).” La Dirección de 

Control, no dio visto bueno a estos contratos, ya que la Ley de 

Compras Públicas prohíbe las prórrogas expresamente, más aún vía 

trato directo. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas, informa 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018, comunicando que en el año 2016, 

hubo 21 tratos directos, utilizando la causal de emergencia, 

urgencia o imprevisto, por un total de $101.903.484.  En tanto, 

en el año 2017, se celebraron un total 2, utilizando la misma 

causal para justificar el trato directo, por un total de 

$9.403.220. Concluyéndose que entre los años 2016 y 2017, hubo 

23 tratos directos, por la suma total de $111.306.704, por 

arriendo de vehículos para el transporte de personal municipal. 

  Finalmente, los contratos originales, del año 2011, 

con vencimiento el 30 de junio de 2016 y cuya unidad técnica 

encargada de su supervisión, fue la Dirección de Administración 

y Finanzas –DAF-, establecían expresamente que se trataba de 

contratos sin renovación. En el mismo sentido, el artículo 10 de 
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la Ley Nº19.886, establece el principio de estricta sujeción a 

las bases de la licitación; por su parte el reglamento de la 

misma, en tanto, señala en su artículo 10 Nº7 a), como posible 

excepción a la licitación pública o privada, sólo si resulta 

indispensable, pudiendo prorrogar el contrato anterior, siempre 

que el monto del mismo no exceda de las 1.000 UTM. 

  Atendido todo lo anterior, no puede considerarse como 

“urgencia” la falta de diligencia y errores cometidos por parte 

de las distintas direcciones municipales, en este caso, la DAF, 

como unidad técnica encargada, quienes estaban en conocimiento 

que los respectivos contratos vencían en los meses de mayo y 

junio de 2016, máxime cuando aquellos ya habían sido prorrogados 

vía trato directo hasta el 31 de agosto de 2016; SECOPLAN, como 

encargada de la publicación en el portal de compras públicas, 

quien deficientemente sólo publica una línea para acceder a la 

licitación pública en desarrollo, lo que acarrea como 

consecuencia dejarla sin efecto y; la DAJ, quien insta a la 

regularización de los servicios prestados desde septiembre hasta, 

finalmente, diciembre de 2016 -4 meses después de iniciados los 

servicios-, evidenciando la infracción a lo dispuesto en el 

artículo 12 del Decreto N°250, aplicable a todo tipo de 

contratación pública –convenios marco, licitaciones públicas, 

privadas y trato directo-, el que establece “Renovaciones: Las 

Entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro y Servicio 

que contengan cláusulas de renovación, a menos que existan 

motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se 

hubiese señalado en las Bases o en el contrato, si se trata de 

una contratación directa. En tal evento, la renovación solo podrá 

establecerse por una vez.” 
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  Por todo lo anterior, se contravino el principio de 

legalidad del gasto, al no existir causa legal para la erogación, 

consagrado de manera general en el principio de juridicidad de 

los artículos 6 y 7, de la Constitución Política de la República 

y, se acreditó la falta de supervigilancia; de eficiencia y 

eficacia en la administración de los recursos públicos por parte 

de la reclamada, consagrado entre otras normas en el artículo 

11, de la Ley N°18.575, configurándose la causal de notable 

abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a los artículos 

52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por acreditada la 

falta de probidad administrativa alegada, como ha sido 

determinado en los cargos anteriores, en consecuencia, deberá 

acoger este cargo por ambas causales de remoción. 

  k) 7.11): De la prueba rendida, consistente 

principalmente en la revisión de los siguientes documentos: 

Cuaderno de documentos Ns°1, 13 y 24; custodia N°66/2019 y 

testimonial de la reclamada, consta que mediante decretos 

alcaldicios Ns°1.691/2016, 1.790/2016 y 24/2017, de fechas 19 y 

30 de diciembre de 2016 y 13 de enero de 2017, respectivamente, 

se autoriza a la Secretaría de Planificación Municipal –SECOPLAN- 

a reemplazar el procedimiento de licitación pública, por el de 

trato directo, aprobando los términos de referencia y 

cotizaciones presentadas por la empresa SEABOX SPA, para la 

adquisición de: Un baño mixto modular, por el monto máximo de 

$22.9657.608; una cafetería modular, con máximo de $18.770.000 

y; la implementación de terraza y entorno, instalación eléctrica 

y sanitaria, máximo de $11.003.826, todos en el sector turístico 

La Portada, de la ciudad de Antofagasta, fundados en el artículo 

10, N°3 del Reglamento de la Ley N°19.886, -emergencia, urgencia 

o imprevisto-. Dichos decretos alcaldicios, fueron firmados por 
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el Administrador Municipal, Héctor Gómez Salazar, por orden de 

la alcaldesa. 

  Constan los ordinarios Ns°789/2016 y 19/2017, del 29 

de diciembre de 2016 y 10 de enero de 2017, respectivamente, de 

la Dirección de Control, los cuales remiten sin visar los 

proyectos de los decretos alcaldicios referidos a la adquisición 

de la cafetería modular y a la implementación de la terraza, 

entorno, instalación eléctrica y sanitaria, en el sector 

turístico La Portada, de la ciudad de Antofagasta, argumentando 

que el trato directo se trata de un mecanismo excepcional, siendo 

indispensable acreditar las circunstancias que configuran cada 

caso, además de señalar que la causal invocada -emergencia, 

urgencia o imprevisto-, no es otra cosa que falta de diligencia, 

debido a que el recinto se encuentra sin concesionario desde 

enero de 2015, por lo que existió tiempo suficiente para llamar 

a licitación pública, no siendo un servicio indispensable, como 

por ejemplo, la recolección de residuos. En el último ordinario 

citado, se imputa el fraccionamiento de la contratación para 

evitar pasar por la aprobación del Concejo Municipal. 

  Por su parte, la Dirección de Asesoría Jurídica –DAJ-

, mediante los Informes Ns° 12/2017 y 27/2017, de fechas 4 y 12 

de enero de 2017, informa al alcalde (S) y a la reclamada, la 

justificación de la causal invocada para intervenir el lugar en 

resguardo del monumento natural y; evitar posibles accidentes y 

actos de vandalismo, ya que se requería demoler infraestructura 

existente, esto, basado en los oficios Ns° 1.178/2016 y 7/2017, 

del 22 de diciembre de 2016 y 4 de enero de 2017, respectivamente, 

emitidos por SECOPLAN en los mismos términos y solicitan el trato 

directo, la aprobación de los términos de referencia y de la 

cotización de la empresa SEA BOX SOUTH AMÉRICA, de conformidad a 
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lo dispuesto en el artículo 10, N°3 del Reglamento de la Ley 

N°19.886, además de indicar que es función privativa de la 

Municipalidad de Antofagasta, el turismo y la recreación, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 4, de la Ley N°18.695, 

por lo que visa los proyectos de decretos alcaldicios sobre la 

adquisición de la cafetería modular, implementación de terraza y 

entorno, respectivamente. 

  Por otro lado, consta el decreto alcaldicio N°1.569, 

de fecha 26 de septiembre de 2018, por el cual se instruye sumario 

administrativo para determinar responsabilidades administrativas 

por la fragmentación en la contratación de bienes y servicios 

para el sector turístico La Portada de la ciudad de Antofagasta, 

mediante la modalidad de trato directo, sin ajustarse a la 

legalidad vigente, a solicitud de Contraloría General Regional, 

oficios Ns°1327 y 2432, de fechas 30 de abril y 20 de julio, 

ambos del 2018. Designándose fiscal a Rossana Tomicic Araya-

Lamas, Directora de Administración y Finanzas, conforme a orden 

de servicio, del 28 de julio de 2018, según lo señalado en dicho 

decreto. 

  Asimismo, la Dirección de Control, mediante ordinario 

N°594/2017, del 18 de octubre de 2017, antes citado, 

individualizado con el N°13 de este ordinario, informa los 3 

decretos alcaldicios que aprueban el reemplazo del procedimiento 

de la licitación pública por trato directo, por los montos antes 

señalados. 

  En respuesta al oficio 139/2019, que dio origen a la 

custodia Nº66/2019, la Dirección de Compras Públicas informa 

sobre los Tratos Directos realizados por la Municipalidad de 

Antofagasta, período 2014 a 2018 y, comunica que en el año 2016, 

existe 1 trato directo, invocando la causal de emergencia, 
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urgencia o imprevisto, por la adquisición de un baño mixto 

modular para La Portada por $22.967.608; en el año 2017, 2 tratos 

directos, por la misma causal y las sumas de $18.770.000 y 

$11.003.826, por la adquisición de la cafetería modular y por la 

implementación de la terraza y entorno en el sector La Portada, 

ascendiendo a la suma total de $52.741.434, por trato directo 

con la empresa SEABOX SPA, de los cuales $29.773.826, 

correspondientes a los 2 últimos tratos directos no se 

encontrarían justificados por la causal invocada. 

  En cuanto a la testimonial de la reclamada, realizada 

el 8 de abril de 2019, en la que el testigo Dante Elías Novoa 

Arredondo –Secretario de SECOPLAN, desde octubre 2013- depone 

señalando el delicado estado de conservación del sector turístico 

La Portada y los reclamos de vecinos y turistas en cuanto a su 

pronta intervención. SECOPLAN estaba desarrollando una 

intervención mayor, pero a largo plazo (5 años) y a un  mayor 

costo, argumentando que la causal –urgencia- se basaba por las 

demandas del público y la cercanía de la época estival. 

  En consecuencia y, atendido lo razonado en el cargo 

anterior,  tampoco puede considerarse configurada la causal de 

“urgencia” invocada para las 2 últimas contrataciones a trato 

directo realizadas en el año 2017, principalmente, debido a que 

la Municipalidad de Antofagasta, tuvo el tiempo suficiente para 

haber desarrollado el proceso público licitatorio, desde al menos 

enero de 2015 y, además de haberse iniciado el proceso 

disciplinario respectivo, por la infracción a lo dispuesto en el 

artículo 13 del Decreto N°250, el que establece “Fragmentación: 

La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el 

propósito de variar el procedimiento de contratación.”, con la 

dictación del decreto alcaldicio que lo instruye –N°1569, del 26 
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de septiembre de 2019-, muy a posterior de lo informado por la 

unidad de Control en su ordinario N°19 –del 10 de enero de 2017- 

y, sólo a instancia de la exigencia del organismo contralor, 

quien en 2 oportunidades lo requirió –oficios N°1.327 y 242, del 

30 de abril y 20 de julio de 2018-, sin constar el término de 

aquel ni menos el establecimiento, en su caso, de alguna de las 

sanciones previstas en el artículo 120, de la Ley N°18.883, por 

lo que no tan sólo se evidencia la ineficiente administración de 

los recursos públicos, sino que también, la falta al deber de 

supervigilancia de la reclamada, al no ejercer el debido control 

jerárquico y disciplinario de sus subordinados, como se señalará 

en lo pertinente del cargo 9, contraviniéndose también el 

principio de legalidad del gasto, al no existir causa legal para 

la erogación, consagrado de manera general en el principio de 

juridicidad de los artículos 6 y 7, de la Constitución Política 

de la República y, se acreditó la falta de supervigilancia; de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

públicos por parte de la reclamada, consagrado entre otras normas 

en el artículo 11, de la Ley N°18.575, configurándose la causal 

de notable abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a 

los artículos 52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por 

acreditada la falta de probidad administrativa alegada, como ha 

sido determinado en los cargos anteriores, en consecuencia, 

deberá acoger este cargo por ambas causales de remoción. 

  l) 7.12): Respecto de este caso, el que versa sobre 

los contratos suscritos por la Municipalidad de Antofagasta y 

tres organizaciones de ramaderos de Antofagasta en el año 2015, 

para una mejor comprensión, se tratará la prueba rendida en el 

cargo 11, por tratarse de un mismo tema.    
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  ll) 7.13): Por los Cuaderno de documentos Nºs 1, 13, 

24 y 27; y testimonial de las partes, pudo establecerse que, 

consta por decreto alcaldicio Nº987, del 23 de junio de 2015, la 

aprobación del Programa de Navidad 2015, con vigencia desde el 1 

de julio de 2015 al 31 de enero de 2016, por la suma ascendente 

a $209.350.000, distribuidas en $69.350.000, para alimentos y 

bebidas; $130.000.000, para juguetes; y $10.000.000, en servicios 

de producción, esto último fue ampliado en $70.000.000 por 

decreto alcaldicio Nº1878, del 9 de noviembre de 2015, 

ascendiendo dicho  Programa a la suma de $279.350.000. 

  Asimismo, por decretos alcaldicios Nºs 457 y 456, de 

fecha 23 de marzo de 2016, se aprueba la ampliación de los 

contratos de suministros con la empresa Comercializadora F&M 

Limitada, por la suma $9.453.360, para la adquisición de bebidas 

y confites y; con la empresa Importaciones Maya Limitada, por 

$26.908.875, para juguetes. Dichos contratos fueron suscritos el 

6 de enero de 2016, por ende dentro de plazo del Programa de 

Navidad 2015. No obstante, dichos decretos alcaldicios no fueron 

visados por la Dirección de Control.  

  Por ordinarios Nºs 80 y Nº132, del 9 de febrero y 7 de 

marzo de 2016, respectivamente, la Dirección de Control remite 

sin visar los proyectos de los antes mencionados decretos 

alcaldicios, representando que por oficios Nº735 y 736, ambos 

del 31 de diciembre de 2015, la Dirección de Desarrollo 

Comunitario solicitó autorización para la ampliación de los 

contratos de suministros respectivos, fundando su solicitud en 

la cláusula 5.2 de las bases de licitación, por la cual se 

autoriza los aumentos hasta un 30% del valor unitario. Indica 

que, originalmente, se contrataron 22.000 bolsas de confites-

bebidas y se solicita aumento de 3.000, por la suma $9.453.360; 
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21.000 juguetes, solicitando un aumento de 4.000, por 

$26.908.875, peticiones declaradas improcedentes por la 

Dirección Control, toda vez que la actividad ya se había 

realizado los días 12 y 13 de diciembre de 2015; por encontrarse 

la solicitud de aumento fuera del plazo de ejecución del Programa 

de Navidad de 2015 -31 de diciembre de 2015-; y la falta de 

acuciosidad en la ejecución del programa, ya que señalan un 

margen de error en la determinación originaria de bebidas y 

confites, del orden del 14% y de un 21%, en juguetes. Esto fue 

reiterado en el ordinario Nº132, agregando que la Dirección de 

Desarrollo Comunitario –DIDECO- recién a petición del asesor 

jurídico informa por email a dicha Unidad, el 12 y 15 de febrero 

de 2016 los motivos de tales aumentos, indicando entre ellos: 

Cambio del sistema informático, lo que trajo como consecuencia 

la pérdida de información de inscritos; incorporación de nuevas 

organizaciones comunitarias y el crecimiento explosivo de los 

campamentos, lo que provocó la demanda espontánea de personas 

que alegaban haberse inscrito como beneficiarios, ante lo cual 

la Dirección de Control solicita instruir sumario administrativo 

por las adquisiciones adicionales efectuadas con infracción a la 

normativa legal, por falta de acto administrativo, ya que 

argumenta que la DIDECO tuvo todo el año 2015 para planificar, 

inscribir y determinar la cantidad de beneficiarios y solicita a 

ésta Unidad –DIDECO- y a la Dirección de Administración y 

Finanzas –DAF-, adjuntar la documentación pertinente, órdenes de 

compra, guías de despacho, etc…que den cuenta de las 

adquisiciones efectuadas, por la suma total de $36.362.235. 

  Por su parte, la Dirección de Asesoría Jurídica –DAJ-

, mediante el Informe Nº78, del 23 de febrero de 2016, indica 

que la solicitud de aumentos efectuada por la DIDECO, se ajusta 
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al plazo establecido en las bases de licitación -vigencia de la 

ejecución del programa navidad 2015, hasta el 31 de enero de 

2016-; al 30% establecido en la cláusula 5.2 y; que los juguetes 

y confites fueron efectivamente entregados por el proveedor, 

atendido todo lo anterior y en virtud del principio de 

enriquecimiento sin causa deben pagarse, mismo argumento 

reiterado en el Informe Nº110, del 16 de marzo de 2016 de la 

misma Dirección. 

  Consta que por decreto alcaldicio Nº824, del 24 de mayo 

de 2016, se instruyó investigación sumaria para determinar las 

posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios 

de la DIDECO, la que se encontraría en etapa indagatoria.  

  La Dirección de Control, mediante ordinario N°594, del 

18 de octubre de 2017, antes citado, individualizado con el N°15 

de este ordinario, informa Ampliaciones de contratos de 

suministros con las empresas Comercializadora F&M Limitada e 

Importaciones Maya Limitada, por lo valores y bienes antes 

indicados, del Programa de Navidad año 2015.  

  Por otro lado, depone por la reclamante, Rubén Benjamín 

Tebes Godoy, ex funcionario de la DIDECO, declarando que el 

tiempo que estuvo en la referida Dirección, se cometía la misma 

irregularidad en el Programa Navidad 2015, ya que se dejaba para 

fin de año esta actividad con saldos presupuestarios que quedaba 

de otras asignaciones, lo que implicaba un margen estrecho para 

planificar el grupo objetivo y cantidad de beneficios. El 

resultado es que se licitaba con cifras no acordes a la realidad 

y en diciembre se percataban que faltaban bebidas, confites y 

juguetes. Agrega que las ampliaciones pudieron evitarse con mejor 

planificación. Las bases incluían ampliaciones, el problema era 

la forma como se justificaban. Contrainterrogado, señala nunca 
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haberse relacionado con la alcaldesa, sí con Ignacio León Cuevas, 

a quien constantemente le informaba la necesidad de regular los 

actos administrativo relacionado con las licitaciones públicas 

y/o tratos directos.   

  Por último, por la reclamada depone Ignacio León 

Cuevas, Director de DIDECO, quien en su declaración explica que 

el trabajo desarrollado para el Programa Navidad 2015 empezó en 

el mes de junio y que anualmente, se calcula un incremento del 

5% de beneficiarios, pero para el año 2015 esta cifra subió, 

entre otras razones, por el fuerte despliegue territorial de la 

Dirección de Desarrollo Comunal; la activación de las juntas de 

vecinos, en un 40%; el factor migrante y el nuevo sistema 

informático, que tuvo problemas en su marcha blanca, 

solucionándose en diciembre, solicitándose dichas ampliaciones, 

por los listados correctos, además de señalar que los contratos 

lo permitían y existiendo presupuesto para ello. 

  Atendido el mérito de la prueba rendida, en especial 

de los documentos allegados, se observa en estos hechos la falta 

de planificación y programación por parte de la DIDECO en la 

organización del programa de navidad de 2015. Asimismo, se 

observa la falta de coordinación entre la DIDECO y a la Dirección 

de Control a la hora de informar y justificar los eventuales 

gastos adicionales a los ya presupuestados, por la parte de la 

primera de ellas, como también su falta de acuciosidad en la 

organización y planificación de esta actividad, inmersa en un  

programa mayor, toda vez que iniciado los preparativos en el mes 

de junio de 2015, para una actividad que se desarrolló los días 

12 y 13 de diciembre de 2015, recién los días 12 y 15 de febrero 

de 2016 y sólo a petición del asesor jurídico, informa a Control 

de las razones para justificar esta ampliación en los contratos 
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de suministros, vale decir, cuando la actividad ya se había 

desarrollado hace dos meses atrás. Todo lo anterior, unido a la 

dictación inoportuna de los actos administrativos pertinentes 

que los justificaban y aprobaban, siendo anómalo que habiéndose 

suscrito la ampliación de los contratos de ampliación de 

suministros, el día 6 de enero de 2016, recién el día 23 de marzo 

de 2016, se hayan dictado los respectivos decretos alcaldicios 

que los aprobaron, razón por la cual la Dirección de Control 

solicitó la determinación de responsabilidad administrativa 

respectiva, dictándose el decreto alcaldicio que incoa el sumario 

administrativo recién el 24 de mayo de 2016 –N°824-, sin que 

existan antecedentes de su terminación, insistiendo dicha unidad 

municipal mediante ordinario N°594/2017, tantas veces referido, 

la falta de visación de su parte, por incumplimiento a la 

normativa legal, lo cual no hace más que reflejar una conducta 

constante e invariable en el tiempo de dictar actos 

administrativos sin la debida visación de control, para regular 

situaciones ya consolidadas, lo que además se pretende justificar 

fundado las erogaciones en el principio de enriquecimiento sin 

causa, como también se estableció en los cargos 2, 7.2 y 7.6 y, 

la falta de control jerárquico y de supervigilancia al no buscar 

las responsabilidades funcionarias que de ello deriven, al no 

ejercer el debido control jerárquico y disciplinario de sus 

subordinados, como se señalará en lo pertinente del cargo 9; la 

falta de una eficiente administración de los recursos públicos, 

contraviniéndose también el principio de legalidad del gasto, al 

no existir causa legal para la erogación, consagrado de manera 

general en el principio de juridicidad de los artículos 6 y 7, 

de la Constitución Política de la República y entre otras normas 

en el artículo 11, de la Ley N°18.575, configurándose la causal 
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de notable abandono de deberes. Asimismo, por la infracción a 

los artículos 52, 53 y 62 N°7, de la Ley N°18.575, se tiene por 

acreditada la falta de probidad administrativa alegada, como ha 

sido determinado en los cargos anteriores, en consecuencia, se 

deberá acoger este cargo por ambas causales de remoción.  

    DÉCIMO NOVENO: Que, sobre el octavo cargo y de la de 

la prueba rendida, consistente principalmente en los siguientes 

documentos: Cuaderno de documentos Nº 14 y custodia Nº20/2019, 

documento Nº12, pudo establecerse que, según el Informe de 

Investigación Especial Nº1220/2015, del 30 de diciembre de 2015, 

“Sobre eventuales irregularidades en la ejecución del contrato 

de servicios de seguridad en dependencias de la Municipalidad de 

Antofagasta”, iniciada por la denuncia de los concejales Doris 

Navarro Figueroa, Jaime Araya Guerrero, Eduardo Parraguez Córdova 

y Patricio Reyes Díaz, se fiscaliza dicho servicio en el período 

2013-2017, por eventuales incumplimientos contractuales para con 

los trabajadores de la empresa “Valle del Huasco Servicios de 

Seguridad Limitada” o “Security Express Limitada”, que prestan 

servicios contratados por el municipio, respecto del pago de sus 

remuneraciones y cotizaciones previsionales. Esta información 

llegó a oído de los ediles a través de los medios de comunicación, 

donde se señala que el origen es el propio atraso por parte de 

la alcaldía en el pago a la prestadora de servicios, por lo que 

habría una responsabilidad de la autoridad comunal, al ser la 

mandante de los mismos. 

  Por su parte, la municipalidad contesta dentro de plazo 

el pre informe, el 21 de diciembre de 2015.  

  Consta que por decreto alcaldicio Nº1.263, de fecha 26 

de agosto de 2013, se aprobó el llamado a licitación pública. 

Luego, por decreto alcaldicio Nº1.502, del 18 de octubre de 2013, 
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se regularizó la adjudicación de la licitación pública en favor 

de la señalada empresa. Por decreto alcaldicio Nº218, de fecha 

18 de febrero de 2014, se aprobó la ejecución del contrato entre 

la Municipalidad y la empresa, desde el 1 de octubre de 2013; 

finalmente se produjo la ampliación del contrato original para 

el Estadio Regional de Antofagasta, con fecha 14 de abril de 

2014, aprobada por decreto alcaldicio Nº1.557, del 6 de octubre 

de 2014.  

  La Contraloría Regional en su informe establece lo 

siguiente: Ausencia de control y seguimiento de los plazos para 

la tramitación y resolución de las apelaciones presentadas por 

aplicación de multas. Por lo mismo, hubo apelaciones interpuestas 

fuera de plazo, a saber, de abril a junio de 2015: 10 apelaciones, 

2 presentadas a los 33 días de notificada; al respecto la 

Contraloría mantuvo la observación dado que la Municipalidad no 

contestó este punto; discrepancia entre los antecedentes que 

respaldan las notificaciones: Se constata la existencia de 2 

unidades municipales que notifican las multas, el Departamento 

Emergencias y Operaciones –DEYO- y Departamento de Administración 

y Finanzas –DAF-, con fechas de notificación distintas. 

Contraloría señala que es una debilidad del control interno 

debiendo la alcaldesa implementar mecanismos de coordinación 

entre las unidades municipales que intervengan en el proceso de 

determinación, apelación y cobro de multas. Lo que será objeto 

de futuras fiscalizaciones. Asimismo, respecto a la aplicación 

de multas por incumplimientos contractuales, desde enero a julio 

de 2015, la empresa pagó por multas la suma de $13.003.736. Por 

su parte, Contraloría establece que durante ese período fue mayor 

el número de multas notificadas y por ende, lo pagado por el 

contratista fue menor –doble-, esta situación se explica por 
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haber sido acogidas total o parcialmente las apelaciones sin 

haber sido fundadas. Respecto de la multa por falta de 

credenciales OS-10 del personal contratado, éstas no fueron 

obtenidas debido a la demora en su tramitación por parte de 

Carabineros de Chile, aproximadamente 96 días. Del análisis de 

las bases de licitación, Contraloría establece que era obligación 

de la empresa realizar las gestiones de obtención de las 

credenciales, por lo que se desprende que antes de la 

contratación de los vigilantes, el contratista debió corroborar 

que estos cumplieran con la acreditación para el desempeño de 

sus funciones. Lo anterior, implicó que la Municipalidad dejara 

de percibir como ingresos por multas por falta de presentación 

de las credenciales OS-10, la suma de $11.543.632, sin perjuicio 

que la alcaldesa estaba facultada para determinar la aplicación 

o no de la multa, esto debía ejercitarse considerando como 

antecedente para su evaluación los informes que la Dirección de 

Asesoría Jurídica hubiera evacuado al respecto, según lo 

dispuesto en las bases, los cuales no existieron.  

  Asimismo, Contraloría detectó discordancias entre el 

número de credenciales faltantes, lo informado por la unidad 

técnica –DEYO- y la documentación de respaldo de pago, lo que 

generó la falta de aplicación de multas por la suma de $4.652.177, 

ante lo cual formulará reparos ante el Juzgado de Cuentas, por 

falta de cobro de las multas para reparar el daño causado en el 

patrimonio del municipio por estas dos sumas de $11.543.632 y 

$4.652.177 (total de $16.195.809) y agrega que se debe justificar 

fundadamente y con la documentación respectiva la decisión que 

adopte en relación con las apelaciones de multas que le sean 

presentadas en el futuro; discrepancias entre la información 

aportada por la unidad técnica: En este caso, respecto de la 
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información aportada por la Dirección de Emergencias y 

Operaciones y el libro de asistencia llevado por la empresa, 

respecto de días trabajados en dependencias municipales y el 

Estadio Regional de Antofagasta. La unidad técnica, tenía un 

mayor número de días trabajados por el personal, por lo que 

Contraloría estima que la información no es confiable para servir 

de base para la determinación de las multas. Asimismo, los 

mecanismos de la unidad técnica para cuantificar las asistencias 

no cubiertas, no se ajustaba a las bases, así por ejemplo, esta 

unidad no contabiliza como día no trabajado el uso de feriado 

legal, licencias médicas, etc. En su informe Contraloría señala 

que es una debilidad de control interno y recuerda como 

principios rectores en las licitaciones la estricta sujeción a 

las bases e igualdad de los oferentes, de allí que la 

Municipalidad debe instruir a la unidad técnica para que realice 

controles periódicos y más rigurosos de los antecedentes 

aportados por la empresa para determinar la procedencia de las 

multas, lo que será objeto de futuras fiscalizaciones. La 

municipalidad al contestar el pre informe sólo explicó algunos 

casos; irregular ampliación del contrato: Contraloría establece 

que en las bases de licitación, no se contempló esta situación, 

por lo que no corresponde al municipio licitante ni a los 

oferentes y adjudicatarios, modificarlas ni aun estando de 

acuerdo en ello, ya que es contrario a los principios de estricta 

sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, debiendo la 

municipalidad en lo sucesivo, abstenerse de efectuar ampliaciones 

o modificaciones no permitidas en las bases de la licitación; 

desfase entre el inicio de las prestaciones y los actos 

administrativos que formalizaron su aprobación: Determinándose 

tal situación en 140 días respecto del servicio de vigilancia en 
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las dependencias municipales y de 325 días, en el Estadio 

Regional de Antofagasta, por lo cual Contraloría ordena que la 

autoridad debe simplificar y agilizar sus procedimientos, ya que 

este actuar es contrario a los principios de responsabilidad, 

eficiencia, eficacia y de celeridad de los actos de las 

autoridades y función pública, ya referido en otras 

fiscalizaciones. También, se acreditó retrasos de hasta 190 días 

corridos –con un mínimo de 130 días- en la tramitación y 

liquidación de los pagos, siendo que en las bases de licitación 

se establecen fechas de pago de 30 días, contados desde la 

recepción conforme de la factura. En dicha tramitación debía 

incluirse un boletín de ingresos municipales que debió ser 

generado por la unidad técnica respectiva, en este caso la 

Dirección de Emergencia y Operaciones, el que debía contener el 

pago de multas o certificado de apelación de éstas, pero como 

era la Dirección de Administración y Finanzas –DAF-era quien 

notificaba las multas, este certificado nunca fue emitido. La 

DAF señala que luego del pago de la multa, el expediente lo 

revisaba el departamento de contabilidad para recién emitir el 

decreto de pago, lo que Contraloría establece como contrario a 

los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y 

celeridad de los actos de la autoridad, por lo cual mantiene la 

observación y ordena a la autoridad comunal, la instrucción del 

respectivo sumario administrativo para determinar 

responsabilidad por falta de coordinación entre las distintas 

unidades municipales intervinientes en el proceso de pago, 

aplicación de multas y apelaciones de éstas; boletas de garantía:

 Para garantizar la seriedad de la oferta y las obligaciones 

emanadas del contrato, la empresa debió acompañar 5 boletas de 

garantía, no obstante, acompañó 3 de manera extemporánea, 
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específicamente 77 y 297 días después, respecto del contrato de 

vigilancia del municipio y del Estadio Regional, respectivamente, 

por lo que hubo períodos no cubiertos por la garantía, sin que 

la unidad técnica verificara la oportuna entrega de las 

cauciones. La Municipalidad en su informe nada dice, por lo que 

se mantiene la observación, tampoco hubo caución por la 

ampliación del contrato al Estadio Regional de Antofagasta. A su 

vez, la Contraloría establece que la empresa no acompaño la 

segunda boleta de garantía para caucionar el año 2015 ascendente 

a $141.900.000, no obstante haberse solicitado 4 veces por la 

unidad técnica, entre octubre de 2014 a enero de 2015, no 

imponiéndose multa alguna por el incumplimiento de la empresa, 

como la municipalidad no acompaña mayores antecedentes, la 

Contraloría mantiene la observación. De febrero a noviembre de 

2015, no hubo gestiones municipales al respecto.  

  En dicho contexto y habiendo transcurrido un período 

de 10 meses sin una garantía vigente, la Municipalidad dispuso 

la resolución del contrato por decreto alcaldicio Nº1.815, del 2 

de noviembre de 2015, pero la empresa también adeudaba el pago 

de multas por incumplimiento desde octubre de 2013 a octubre de 

2014, estableciéndose diferencias entre los montos informados 

por la Dirección de Control, Asesoría Jurídica y lo efectivamente 

pagado por concepto de multas, por lo que Contraloría establece 

que la Municipalidad deberá dar cuenta de las medidas que se 

tomarán en resguardo de los intereses municipales especialmente, 

del cobro de la diferencia entre las multas impuestas, a saber, 

$74.370.452, informado por la Dirección de Asesoría Jurídica y 

las efectivamente pagadas por la empresa, $24.427.230, quedando 

un saldo a favor de la Municipalidad de $49.943.222; 

incumplimiento de la obligación de mantener libro de novedades 
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en cada recinto: Conforme a las bases de licitación, la empresa 

debía mantener en cada recinto de trabajo un libro de novedades, 

foliado y en triplicado, siendo función de la DEYO, la 

fiscalización de éstos, como de todas las disposiciones del 

contrato, analizando Contraloría 19 libros de novedades, se 

constató la falta de registro, verificando además que aquellos 

no se mantenían en triplicado. Como la municipalidad no da 

respuesta, se mantiene la observación y encontrándose esta 

situación consolidada por el término del contrato, la alcaldesa 

debe instruir para que en lo sucesivo se practiquen 

fiscalizaciones periódicas para controlar el cumplimiento del 

contrato, dejando constancia escrita de ello; falta de exigencia 

de antecedentes que acrediten cumplimiento obligaciones 

previsionales por parte del contratista: Contraloría estableció 

que 10 expedientes y 2 decretos de pago, no contaban con el 

certificado de antecedentes laborales y previsionales de la 

Dirección del Trabajo, que acreditaran que el contratista no 

registraba saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

los trabajadores, ordenando que la alcaldesa debe establecer las 

instrucciones necesarias para que los pagos cursados a 

contratistas cuenten con toda la documentación de respaldo 

exigida en las bases administrativas. 

  Consta Ordinario Nº369/2016, de fecha 24 de marzo de 

2016, por el cual la alcaldesa remite a Contraloría Regional, el 

informe jurídico Nº128, del 23 de marzo de 2016, con el fin de 

responder de las observaciones contenidas en el informe de 

investigación especial Nº1220, en el que se detalla el 

procedimiento de aplicación de multas del período octubre de 2013 

a octubre 2014, respecto de los servicios de vigilancia en las 

dependencias municipales y Estadio Regional de Antofagasta y 
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copia del decreto alcaldicio N°267, del 16 de febrero de 2016, 

por el cual ordena la instrucción de un sumario administrativo a 

los funcionarios de la DEYO por la falta de renovación de las 

boletas de garantía.    

  El informe de Asesoría Jurídica –DAJ- Nº128, confirma 

que la unidad técnica encargada de la fiscalización del contrato 

es la Dirección de Emergencias y Operaciones y que según las 

bases, cláusula 25, existe un catálogo de sanciones que debía 

aplicar dicha unidad, pudiendo aplicar por analogía alguna para 

emitir un certificado que acredite la existencia de la multa para 

recién proceder al pago del servicio. Desde octubre de 2013 a 

octubre de 2014, fueron aplicadas 13 multas para el servicio de 

vigilancia en las dependencias municipales y 4, en las del 

Estadio Regional de Antofagasta. Este informe, diferencia los 

conceptos de “dotación operativa” y “dotación ofrecida”, este 

último, es el personal mínimo contrato para funcionar, por lo 

que en concepto de esta unidad, no hubo infracción por parte de 

la empresa y por ende no correspondía la multa y tampoco la 

Dirección de Control –quien sólo revisaba la documentación para 

visar el correspondiente decreto de pago-podía rebajar de los 

estados de pagos o sugerir nuevas multas, toda vez que no era la 

unidad técnica habilitada para ello, sino la DEYO quien además 

manejaba la información respecto del personal. La DAJ, señala 

haber sugerido el rechazo de las apelaciones respecto de la 

ausencia de credenciales y por el no reemplazo de personal, 

además de indicar que debieron darse curso a algunos pagos en 

favor de la empresa, no obstante la existencia de multas, 

atendido a que la empresa cedió el crédito a una empresa de 

factoring y por ende, la factura pertinente tenía mérito 
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ejecutivo y se encontraba irrevocablemente aceptada conforme a 

los términos de la Ley N°19.983. 

  Por último, consta Informe de Seguimiento, del 7 de 

diciembre de 2016, por el cual Contraloría, revisando los 

comprobantes de ingreso, determina que lo pagado por la empresa 

fue menor en $200.000 aproximadamente con lo informado por 

asesoría jurídica, por lo que establece la falta de control entre 

lo informado por la Dirección de Emergencia y Operaciones y lo 

enterado en arcas municipales –recibos de tesorería municipal, 

que consigan en ellos como contribuyente a la propia 

Municipalidad y no a la empresa por el pago de la multa, no 

existiendo certeza que dichos ingresos hayan sido pagados por 

ésta-. La Contraloría mantiene la observación por esta 

discrepancia y ordena aclarar esta diferencia y disponer de 

mecanismos de control necesario para que el cobro de multas por 

la unidad técnica. También, dispone que se debe instruir sumario 

por falta de oportunidad en el pago de prestaciones a la empresa; 

falta de boletas de garantía y falta de antecedentes de respaldo 

para decretos de pago. Consta decreto alcaldicio Nº267, antes 

citado que instruye sumario sólo por la falta de boleta de 

garantía, lo que es insuficiente, por lo que se ordena instruir 

nuevo sumario que abarque todo lo observado, sin que existan 

mayores antecedentes al respecto.  

  Atendido lo anteriormente establecido, se constata la 

falta de coordinación entre las distintas unidades municipales 

que participaban del proceso de determinación, apelación y cobro 

de multas –Departamento de Emergencia y Operaciones, 

Administración y Finanzas y Asesoría Jurídica-, debido a lo cual 

no sólo se efectuaba de manera duplicada una misma función, la 

de notificar las multas, sino que además los montos de éstas 
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discrepan, produciéndose diferencias en desmedro municipal 

respecto de lo efectivamente enterado en arcas municipales -

$16.195.809 y de $49.943.222-, sumado a la falta de documentación 

fundante para su cálculo, como también los dispares criterios 

utilizados para determinar el cumplimiento de la obligación de 

la dotación de personal –operativa y ofrecida-. Respecto a la 

resolución de las apelaciones sobre las multas por 

incumplimientos contractuales cursadas, se hace estrictamente 

necesario la debida fundamentación, toda vez que es un acto 

administrativo. Además, se reitera la constatación de  

debilidades de control interno establecidas en otros informes de 

investigaciones que dificultan la fiscalización, como las 

deficiencias en los registros de asistencia, la falta de 

controles periódicos de la unidad técnica, la falta de 

acuciosidad en la revisión de la documentación requerida para el 

pago del servicio o la falta de boletas de garantía, lo que no 

se ajusta a los principios de responsabilidad, eficacia y 

eficiencia en la administración de los recursos municipales. 

  Por otro lado, se observa la desidia en la persecución 

de la responsabilidad administrativa, incumpliendo su deber de 

control y supervigilancia, toda vez que sólo consta la 

instrucción de un sumario administrativo por la falta de boletas 

de garantía, debiendo extenderse también a la falta de 

oportunidad en el pago de las prestaciones a la empresa y a la 

falta de antecedentes de respaldo para los decretos de pago, 

conforme lo constatado por el informe de seguimiento acompañado, 

todo lo cual fue ordenado previamente por el organismo contralor.  

   Por último, pudo establecerse el incumplimiento del 

principio de irrestricta sujeción a las bases de licitación por 

parte de la Municipalidad, al ampliar el servicio de seguridad 
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al Estadio Regional Calvo y Bascuñán, el 6 de octubre de 2014 –

decreto alcaldicio N°1.557-, toda vez que aquello no se 

encontraba regulado en las bases de licitación primitivas que 

datan del llamado a propuesta pública del 26 de agosto de 2013 -

decreto alcaldicio N°1.263- y el respectivo contrato de ejecución 

aprobado el 18 de febrero de 2014 –decreto alcaldicio N°218-, 

acreditándose además la falta de celeridad en la dictación de 

los actos administrativos que aprueban los contratos, ya que se 

verificó que después de cuatro meses, de la regularización de la 

adjudicación pública del servicio del 18 de octubre de 2013, -

decreto alcaldicio N°1.502-, se aprobó la ejecución del contrato.  

  Todo lo cual, configura la causal de notable abandono 

de deberes, por lo cual deberá acogerse este cargo. 

  VIGÉSIMO: Que, en cuanto al noveno cargo y la prueba 

rendida, consistente principalmente en lo siguiente: Cuadernos 

de documentos N°s 1, 24, 27 y 32; de la testimonial de la 

reclamada pudo establecerse que por ordinario N°428, de 28 de 

julio de 2017, el encargado de transparencia de la Municipalidad 

de Antofagasta, abogado Cristhian Flores Alvarado, responde al 

concejal Luis Aguilera Villegas, el detalle de los sumarios 

municipales de los años 2013 a 2017, resultado y estado de avance, 

advirtiéndose que esta información contiene visible el decreto 

que los instruye, el fiscal a cargo y, en caso de encontrarse 

terminados y determinada la responsabilidad, su sanción, ya que 

estos procedimientos son secretos mientras se encuentren en etapa 

indagatoria, por lo que se encuentra tarjada todo otro 

antecedentes. Así, pudo establecerse que en el año 2013, hubo un 

total de 13 sumarios, 4 de ellos terminados; en el 2014, 18 

sumarios, 2 de ellos terminados; año 2015, 19 sumarios, 6 

terminados; año 2016, 47 sumarios, 5 de ellos terminados; y año 
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2017, 14 sumarios, ninguno de ellos terminado, para un total de 

111 sumarios, 17 de ellos terminados a la fecha de dicho oficio. 

  Asimismo, consta que en respuesta al oficio N°136/2019, 

de este tribunal, la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal, 

mediante oficio N°693, del 10 de junio de 2019, informa los 

Sumarios Administrativos e Investigaciones Instruidos, para el 

período comprendido entre los años 2014 a junio de 2019. 

  De la comparación de las informaciones allegadas –

oficios N°s 428 y 693-, pudo establecerse la coincidencia entre 

ambas, con la excepción del año 2013 y del resto del año 2017, 

año 2018 y 2019, hasta el 4 de junio de 2019, fecha en que se 

remitió el oficio N°693, información por ende no contenida en el 

ordinario 428. 

  A mayor abundamiento, el oficio N°693/2019, que 

contabiliza en el año 2014, 18 sumarios, 14 de los cuales se 

encuentran en etapa indagatoria, 3 sobreseídos después de dos a 

cinco años de tramitación y 1 sancionado con amonestación tras 

tres meses de tramitación, ninguno de ellos relacionado con 

alguno de los cargos; año 2015, de un total de 19 sumarios, 10 

se encuentran en etapa indagatoria, 2 sobreseídos tras 5 años de 

tramitación, 6 sancionados con multas -, multas, anotaciones de 

demérito y censura-, procedimientos iniciados por otro organismo 

y 1 sumario prescrito tras 4 años y un mes de tramitación; año 

2016, de 47 sumarios, 39 en etapa indagatoria, 4 sobreseídos, 1 

cuya responsabilidad se encuentra extinguida, existen 3 

sancionados con multa del 15% de la remuneración y 3 puntos de 

demérito para el funcionario Juan Gálvez, censura con 2 puntos 

de demérito para los funcionarios Claudio Castillo y Érika 

Velásquez, los cuales fueron iniciados por Contraloría el año 

2013. De todos los sumarios incoados este año, hay 5 relacionados 
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con los cargos de la reclamación, los ordenados por: a) Decreto 

alcaldicio N°268, del 16 de febrero de 2016, referido a tratos 

directos en la mantención de la cancha del Estadio Regional; b) 

Decretos alcaldicios N°368, del 7 de marzo de 2016, N°491 del 28 

de marzo de 2016 y N°471, del 19 de marzo de 2019, irregularidades 

en la celebración del día del niño 2015; c) Decreto alcaldicio 

N°824, del 24 de mayo de 2016, ampliación de contratos de Navidad 

2015; d) Decreto alcaldicio N°462, del 26 de mayo de 2016, 

mantención del césped del estadio Juan López y; e) Decretos 

alcaldicios N°945, de 20 de junio de 2016 y N°182, de 7 de febrero 

de 2019, referidos a la reparación de butacas del Estadio Calvo 

y Bascuñán, todos en etapa indagatoria al momento de la remisión 

de la información -10 de junio de 2019-; año 2017, de 36 sumarios, 

30 se encuentran en etapa indagatoria, 5 de ellos se encuentran 

sobreseídos, 1 terminado y sancionado, iniciado por Contraloría 

el año 2015, que impuso la censura y anotación de dos puntos de 

demérito para el funcionario Juan Gálvez, 8 de los cuales están 

relacionados a cargos de la reclamación y en indagatoria al 

momento del oficio: a) Decreto alcaldicio N°102, de 26 de enero 

de 2017, incumplimientos por parte de la empresa Security Express 

Ltda.; b) Decreto alcaldicio N°220, del 15 de febrero de 2017, 

por el fallecimiento de joven por falta de mantención en la 

cancha de Las Almejas; c) Decreto alcaldicio N°471, del 22 de 

marzo de 2017, irregularidades en la construcción del Paseo 

Matta; d) Decreto alcaldicio N°668, de 19 de mayo de 2017, 

irregularidades en el Cementerio Municipal y que derivó en el 

Informe de Investigación Especial de la Contraloría Regional 

N°602, de 2017; e) Resolución exenta N°542, del 7 de diciembre 

de 2012, de la Contraloría Regional de Antofagasta, por 

irregularidades en la ejecución del contrato entre la 
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Municipalidad y la empresa Demarco, terminado con sobreseimiento; 

f) Decretos alcaldicios N°s 1.306, 1.307 y 1.308, todos del 22 

de septiembre de 2017, irregularidades en la construcción del 

paseo Matta, en particular la pérdida del libro de obra, falta 

de información para elaborar el proyecto de pavimentación y la 

falta de planificación del trabajo; año 2018, de 38 sumarios 

administrativos, 34 de ellos se encuentran en etapa indagatoria 

y 4 terminados, estos últimos fueron iniciados por Contraloría 

Regional entre los años 2016 y 2017. Siete de los sumarios se 

encuentran relacionados con los cargos de la reclamación, los 5 

primeros en etapa indagatoria: a) Decreto alcaldicio N°189, del 

6 de febrero de 2018, relacionado a las irregularidades en la 

ejecución del contrato entre la Municipalidad y la empresa 

Demarco; b) Decreto alcaldicio N°403, del 19 de marzo de 2018, 

irregularidades en la ejecución del contrato entre la 

Municipalidad y la empresa Demarco, específicamente por problemas 

con las boletas de garantía; c) Sumario iniciado por Decreto 

alcaldicio N°831, del 12 de junio de 2018, ampliación de 

contratos de Navidad 2015; d) Decreto alcaldicio N°1.569, del 26 

de septiembre de 2018, relacionado a la implementación de 

Terraza, sector La Portada; e) Decretos alcaldicios N°1.612 y 

1.750, del 3 y 24 de octubre de 2018, relacionados al pago de 

indemnización e intereses a Servicios Generales Global, 

respectivamente; f) Decretos alcaldicios N°1.113 y 1.114, ambos 

del 5 de septiembre de 2018, relacionado con las ramadas 

populares año 2015, cuyos sumarios administrativos, fueron 

ordenados iniciar por resolución exenta N°56, en el año 2016, 

aprobadas por Contraloría Regional, por resolución exenta N°94, 

del 21 de junio de 2017 y ordenadas aplicar mediante tales 

decretos alcaldicios a la funcionaria Ingrid Moraga Guajardo, 
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con multa del 15% de su remuneración e Ignacio León Cuevas, con 

multa del 5% de su remuneración, más anotaciones de demérito en 

su hoja de vida de 3 y 2 puntos, respectivamente –multas aplicadas 

al año y 3 meses después de su aprobación por Contraloría 

Regional- . Asimismo, consta la determinación de multa del 10% 

de la remuneración y dos puntos de demérito para los funcionarios 

Daniel Pérez y Juan Gálvez, sanciones no referidas a los cargos; 

año 2019, 16 sumarios, todos ellos en etapa indagatoria, 1 

relacionado a los cargos, el ordenado por decreto alcaldicio 

N°825, del 7 de mayo de 2019, a la realización de la Copa América 

2015. 

  En el mismo sentido, el 10 de junio de 2019, consta lo 

pendiente de exhibir por parte de la reclamada -N°15, de la 

totalidad de vistas o informes fiscales que le fueran remitidas 

entre los años 2014 a 2018, por parte de la Unidad de Control-, 

de lo cual se colige un total de 33 vistas o informes fiscales, 

15 de ellos sobreseídos, 1 sumario prescrito, otro con la 

responsabilidad declarada extinguida, 16 sancionados, 4 

relacionados a los cargos, 2 de los cuales fueron sobreseídos: 

a) Decreto alcaldicio N°908, del 11 de julio de 2017, relacionado 

a las irregularidades en la ejecución del contrato con la empresa 

Demarco, por no cobro de multas, sobresee a funcionarios de la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; b) Decreto alcaldicio 

N°960, del 30 de mayo de 2019, al que se adjunta informe de vista 

fiscal, sobresee a funcionarios de la Dirección de Emergencias y 

Operaciones, del sumario administrativo iniciado por Decreto 

alcaldicio N°882, del 23 de junio de 2015, por hechos que dicen 

relación con no cursar multas a la empresa Security Express; c) 

Decretos alcaldicios N°1.113 y 1.114, del 5 de septiembre de 

2018, que ordenan aplicar medidas disciplinarias a los 
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funcionarios Ingrid Moraga Guajardo e Ignacio León Cuevas, antes 

referido 

  Por último,  depone por la reclamada, Cristhian Andrés 

Flores Alvarado, Director de Asesoría Jurídica desde el año 2016, 

quien declara que no existe omisión o contravención al principio 

de probidad o notable abandono de deberes por parte de la 

alcaldesa, cuya obligación como autoridad es ordenar instruir el 

sumario, siendo la responsabilidad de su tramitación del 

funcionario designado para ello y precisa que el control de los 

fiscales instructores lo detenta el jefe de la Dirección de 

Asesoría Jurídica y al ser el alcalde quien aplica las medidas 

disciplinarias, éste no puede intervenir en el proceso mismo. 

  De todos estos antecedentes, puede concluirse que el 

porcentaje de sumarios administrativos e investigaciones 

sumarias destinados a perseguir la responsabilidad funcionaria, 

terminadas en el período auditado -2013 a 2019- es inferior al 

10%, a lo que debe añadirse la dilación en la tramitación de 

éstos, los que, en no pocas ocasiones, se extendieron 

inexcusablemente a más del plazo de 60 días hábiles, establecido 

para la instrucción de sumario administrativo, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 134, de la Ley N°18.883, Estatuto 

Administrativo para funcionarios Municipales, incluso por años, 

trayendo, además, como consecuencia que la responsabilidad 

funcionaria prescribiera o se extinguiera, tomando en 

consideración que el artículo 154 de la Ley N°18.883, establece 

el plazo de 4 años contados desde la acción u omisión, para esta 

última circunstancia. Al respecto, se infringe lo dispuesto en 

el artículo 141, del mismo cuerpo legal que establece “Vencidos 

los plazos de instrucción de un sumario y no estando éste afinado, 

el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas 
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tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del 

fiscal”, toda vez que no revisó los antecedentes ni adoptó las 

medidas tendientes a agilizar los sumarios cuyos plazos se 

encontraban vencidos y no determinó la responsabilidad del fiscal 

a cargo. Asimismo y, contrariamente a lo declarado por el testigo 

de la reclamada y Director de Asesoría Jurídica desde el año 

2016, Cristhian Flores Alvarado, la responsabilidad de la 

autoridad no se termina en el momento en que se decreta el sumario 

administrativo, siendo traspasada al funcionario designado para 

su tramitación, cuya fiscalización recaería en el jefe de la 

Dirección de Asesoría Jurídica.  

  Esto último, tampoco resulta efectivo a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 63 letra d), de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que establece como atribución 

del alcalde, “Velar por la observancia del principio de la 

probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas 

disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con 

las normas estatutarias que lo rijan”.  

  A mayor abundamiento, se observa que los procedimientos 

incoados para determinar la responsabilidad administrativa 

funcionaria, en su gran mayoría fueron decretados por la 

reclamada a exigencia de Contraloría Regional de Antofagasta, a 

través de los Informes de Investigación Especial analizados, lo 

que da cuenta que la autoridad municipal ejercía sus facultades 

disciplinarias a iniciativa del organismo contralor regional, 

que dichos procesos disciplinarios se caracterizaban por 

extenderse en el tiempo más allá de los límites establecidos en 

la ley y que, terminaron sobreseyendo a los funcionarios 

investigados, declarando la extinción de la responsabilidad 

administrativa por el transcurso del tiempo o imponiendo 

sanciones de menor entidad, siendo esto más que una regla 

general. 
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  En consecuencia, se tiene por acreditada la causal de 

remoción por notable abandono de deberes, por lo que se acogerá 

este cargo, por infracción grave al deber de supervigilancia de 

la organización, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 

11 y 12 de la Ley N°18.575, en relación con la letra a), del 

artículo 61, de la Ley N°18.883 y de la letra d), del artículo 

63, de la Ley N°18.695, lo cual se materializa entre otras 

acciones por el ejercicio del control jerárquico permanente del 

funcionamiento de las unidades municipales, en cuanto a la 

actuación o ausencia de ella del personal de su dependencia, por 

cuanto no instruyó o lo hizo inoportunamente, a requerimiento 

del organismo contralor, además de la dilación injustificada de 

las investigaciones necesarias para la determinación de la 

responsabilidad administrativa, función que le está expresamente 

encomendada, por lo que se establece que en el ejercicio de su 

cargo, no desempeñó una conducta funcionaria intachable y un 

desempeño leal de su función, por lo que deberá acogerse lo 

reclamado por ambas causales. 

  VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en cuanto al décimo cargo y de 

la revisión de la prueba rendida, principalmente: Cuadernos de 

documentos Ns°1 y 15; y custodia 20/2019, documento N°13, se 

establece que Contraloría Regional de Antofagasta, mediante 

Informe de Investigación Especial N°930, del 5 de noviembre de 

2015, iniciado por la denuncia de persona cuya identidad solicitó 

reserva, sobre irregularidades en el funcionamiento del llamado 

“Canil Municipal”, se pronunció “Sobre las eventuales 

irregularidades en la supervisión a la ejecución del contrato 

denominado, “Administración centro de educación en tenencia 

responsable y clínica veterinaria móvil”, operado por la empresa 

Eco-Dos EIRL, la que por decreto alcaldicio N°980-2015, del 6 de 

junio de 2015 se adjudicó la licitación. 
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  La Municipalidad de Antofagasta, respondió el 

requerimiento, lo que fue considerado por el organismo contralor. 

  El denunciante individualizada señala las siguientes 

irregularidades: Realización de capturas y operaciones de canes 

de empresas privadas; conexión a la red eléctrica del eco 

albergue, no se encontraba regularizada, conectándose de forma 

ilegal a la red, lo que es materia de competencia de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible; uso de vehículos 

de la concesionaria por funcionarios públicos para su uso 

personal; subrogancia prolongada en la Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato más allá de lo legal, desde mayo de 2014, 

hubo llamado a concurso público, el que luego fue invalidado. 

Todo lo anterior fue desechado por falta de antecedentes y falta 

de competencia del organismo contralor. 

  Respecto a la denuncia de la falta de conocimientos 

técnicos, biológicos del Inspector Técnico, al no ser éste 

profesional del área de la salud –de profesión Ingeniero en 

Ejecución en Comercio Internacional y Administración Aduanera-, 

se estableció que revisado el contrato de licitación, éste no 

requiere de competencias técnicas para el cargo, especificando 

que es la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato la encargada 

de fiscalizar a este canil. 

  Asimismo, de la revisión de 172 procedimientos en el 

período auditado -desde enero a julio de 2015-, el organismo 

contralor señala la vulneración de la Ordenanza N°4/2011, “Sobre 

protección, tenencia responsable y control de la población canina 

y animales domésticos de la ciudad de Antofagasta”, por falta de 

control en la realización de eutanasias, no siendo posible 

determinar si los criterios aplicados se ajustan a la ley, debido 

a la falta de antecedentes médicos que permitan verificar si se 
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aplicó correctamente, ya que ésta sólo procede cuando la vida 

del animal es inviable o en casos de rabia y no a solicitud del 

dueño por no poder costear un tratamiento, comprobándose la 

existencia de 3 casos de este tipo y 40 por agresividad 

intraespecífica o interespecífica, respecto de esto último, el 

ITO no informó en su oportunidad a la Seremi de Salud, organismo 

competente para estos efectos. La Municipalidad sólo puede 

aplicar dicho procedimiento cuando el animal esté gravemente 

herido o enfermo, por lo que se ordena un sumario administrativo, 

estableciéndose además que se confeccionaban fichas médicas sólo 

para el ingreso al canil, ordenándose también su confección para 

eutanasias y formularios con número correlativo para ello.      

    En este Informe, se observó incumplimientos por parte 

del contratista, susceptibles de aplicación de multa, 

especialmente por no informar a la Seremi de Salud los casos de 

rabia detectados y la ausencia de autorización sanitaria para el 

almacenaje y disposición de residuos peligrosos. En ambos hechos, 

el ITO no informó a dicho organismo, razón por la cual la 

Contraloría mantiene la observación hecha en el preinforme, 

estableciendo que la Municipalidad de Antofagasta debe adoptar 

las medidas para que el Inspector informe los incumplimientos y 

curse las multas correspondientes. El Inspector concurría al 

menos dos veces al mes al ecoalbergue, las observaciones 

realizadas en el libro de novedades se cumplían dentro del plazo, 

pero había inconsistencias en los informes mensuales, entre el 

número de atenciones y las que se encontraban registradas, esto 

debido a que se atendía al can pero no se le confeccionaba la 

ficha respectiva, sin que tampoco coincidan el número de 

eutanasias practicadas. En definitiva, se establece que la falta 

de control por parte del contratista, impide que la Municipalidad 
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pueda fiscalizar, por lo que, se otorga el plazo de 60 días para 

informar y suplir las fallas indicadas. 

  Por otro lado, mediante Informe N°677, del 17 de 

noviembre de 2015, la Dirección de Asesoría Jurídica informa a 

la alcaldesa Karen Rojo Venegas, las irregularidades detectadas 

por Contraloría en el Informe de Investigación Especial 

N°930/2015 y las medidas que deberán adoptar al respecto, 

sugiriendo entre ellas informar a la brevedad a la Dirección de 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, unidad encargada para estos 

efectos. 

  En el mismo sentido, el Inspector Técnico Patricio Sáez 

Carvallo, en respuesta al Informe N°677 emitido por la Dirección 

de Asesoría Jurídica, contesta mediante Informe 27/2016, de fecha 

12 de enero de 2016, respecto de las medidas adoptadas en cada 

observación formulada por Contraloría, lo que remitido por el 

Director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Mario 

Cárdenas Beniz, a la Directora del Departamento de Asesoría 

Jurídica, Ingrid Moraga Guajardo, mediante oficio N°29, de la 

misma fecha.  

  El Inspector Técnico, al referirse a las eutanasias, 

desmiente la falta de respaldo, toda vez que los animales eran 

evaluados por un veterinario y que en todos los casos reportados 

y documentados era aplicable tal procedimiento. Reconoce la 

efectividad de la realización de eutanasias por agresividad, 

siempre evaluado y autorizado por un médico, no por casos de 

rabia e informa como medidas adoptadas desde el 1 de noviembre 

de 2015, las siguientes: Suspensión de las eutanasias a caninos 

con agresividad de cualquier tipo; mejora y estandarización de 

los criterios del Centro de Educación en Tenencia Responsable, 

implementando nuevas pautas de evaluación para la detección de 
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la rabia; se procedió a dar número correlativo a todos los 

registros de eutanasia en ausencia de procedimiento de 

eliminación de canes. En cuanto al diagnóstico previo, señala, 

que siempre se ha realizado por un veterinario, de todas formas, 

se implementa una evaluación escrita fundada en la aplicación de 

criterios internacionales, registro que no existía. En lo 

referente a los casos de rabia, la concesionaria Eco-Dos señala 

mantener una fluida comunicación con la Seremi de Salud, sobre 

la obligación de informar los casos detectados de animales 

agresivos, sin perjuicio respecto de los caninos con sospecha de 

rabia, en diciembre de 2015, se realizó una reunión de 

coordinación con Lizzy Alvarado quien es la encargada de zoonosis 

de dicho organismo, la abogada de esa institución y el Jefe del 

Departamento de Acción Sanitaria. En cuanto a la observación 

sobre incumplimientos de la concesionaria, curso de multas y la 

acreditación de tales cobros a Contraloría, se señala que las 

anotaciones se hacen en el libro de novedades y que de existir 

sanciones, se pueden realizar los respectivos descargos, 

agregando que la empresa para recibir el pago, debe acreditar la 

cancelación de cualquier multa, mediante un certificado de pago 

de multa, lo que se incorpora al estado de pago mensual que el 

contratista envía a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato. En cuanto a las inconsistencias en los informes mensuales 

de la concesionaria, indica que es efectivo que hay errores de 

transcripción de la empresa, pero son errores atribuibles al 

fiscalizador -Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato- y que 

mejorar la transparencia de los datos registrados con la 

documentación que lo respalda, todos los registros fueron 

revisados y ordenados bajo número de fichas, lo que permite 

optimizar el seguimiento. De acuerdo a lo señalado por la falta 
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de autorización sanitaria para el almacenamiento y disposición 

final de residuos, el contratista señala que los residuos corto 

punzantes no son peligrosos, conforme a la normativa sanitaria 

vigente –decreto supremo N°148/2003-, el cual señala las 

características de peligrosidad, donde no se incluyen estos 

residuos.  

  Finalmente, el informe de seguimiento señala que la 

Seremi de Salud por resolución exenta N°281, del 15 de abril de 

2016, aprobó el proyecto para almacenamiento temporal de residuos 

industriales peligrosos generados por Eco-Dos, no obstante, este 

asunto se encuentra en sumario sanitario.  

  En cuanto a lo observado respecto de las instalaciones 

eléctrica defectuosas, se indica que son responsabilidad de la 

Municipalidad de Antofagasta, por lo que, el descuido de ésta 

obligó al contratista a utilizar grupos electrógenos, una vez 

que se quedó sin suministro y a contratar  a un tercero por su 

cuenta para el arreglo, en este sentido la Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato respalda al contratista, ya que no 

recibió respuesta de las unidades municipales competentes. 

  Posteriormente, mediante ordinario N°60/2016, del 14 

de enero de 2016, consta la respuesta de la alcaldesa Karen Rojo 

Venegas donde se hace cargo de las observaciones del Informe de 

Investigación Especial N°930/2015 e informa todas las medidas 

anteriormente reseñadas por el Inspector Técnico, del 12 de enero 

del mismo año. 

  Por último, el Informe de Seguimiento N°930, del 7 de 

diciembre de 2016, verifican las observaciones subsanadas, 

manteniéndolas en el caso de multas no cursadas por no informar 

casos de agresividad al Seremi; ordenando Sumario administrativo, 

instruido por resolución exenta N°406/2015, por eutanasias 
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ejecutadas a canes con el permiso de sus dueños, basadas en la 

imposibilidad de éstos de costear el tratamiento médico y por la 

eutanasia de 40 perros diagnosticados con agresividad 

interespecífica o intraespecífica. 

Fluye de los antecedentes que la denuncia más grave, 

referida a la operación del albergue canino y que dice relación 

con la aplicación extensiva de eutanasias, no pudo acreditarse, 

ya que si bien, en el período auditado –enero a julio de 2015- 

se contabilizaron 172 procedimientos, no fue posible establecer 

si los criterios de aplicación de las mismas se ajustaron o no a 

la ley, debido a la falta de antecedentes médicos en cada caso. 

Respecto de las demás denuncias, fueron formuladas en términos 

genéricos y, por lo mismo, desechadas o se referían a fallas de 

operatividad que, fueron subsanadas, una vez evacuado el Informe 

de Investigación Especial N°930, tanto por el concesionario del 

eco albergue canino, como por las distintas direcciones 

municipales involucradas, por lo cual se adoptaron las medidas 

necesarias para subsanar las observaciones establecidas por el 

organismo contralor y teniéndose en consideración que la 

Municipalidad respondió al pre informe dentro del plazo, siendo 

considerados sus descargos en el informe final, por lo que, a 

juicio de este tribunal, no se acreditaron las causales invocadas 

para la remoción y sólo se observa un intento del concesionario 

de operar con recursos limitados, la fallida fiscalización de 

organismos ajenos a la Municipalidad y una ausencia de 

procedimientos que, como se indicó, fueron suplidos de manera 

posterior. Por todo lo anterior, este cargo deberá ser rechazado. 

  VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, respecto del cargo undécimo, 

revisando los siguientes documentos: Cuadernos de documentos Nºs 

1, 13, 16, 24 y 32; custodia Nº20/2019, documento Nº11 y 
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testimonial de la reclamada, pudo establecerse que, por ordinario 

Nº633, de fecha 24 de agosto de 2015, la Dirección de Control de 

la Municipalidad de Antofagasta, remitió sin visar el proyecto 

de decreto alcaldicio, referente a la celebración de un contrato 

de arrendamiento entre la Municipalidad y 3 agrupaciones de 

Ramaderos de Antofagasta: Asociación Gremial de Ramaderos 

Independientes, Agrupación de Ramaderos Sector Norte y la 

Agrupación Unificada de Ramaderos de Antofagasta. Este contrato 

permitía retirar o demoler estructuras de concreto de mobiliario 

de la Plaza de los Eventos, previa aprobación de la Secretaría 

Comunal de Planificación, con un valor de arriendo $ 3.000.000, 

por dos meses, contados desde el 1 de agosto de 2015 al 30 de 

septiembre del mismo año. Dicha unidad municipal, funda su 

negativa en que por Decreto Supremo Nº337/1995, del Ministerio 

de Defensa, se otorgó concesión marítima a título oneroso a la 

Municipalidad de Antofagasta, sobre un terreno de 30.000 mt2, 

con fines turísticos, agrega que La Ley N°18.695, permite otorgar 

concesiones y permisos respecto de inmuebles administrados por 

ella, conforme a lo dispuesto en sus artículos 8 y 36, del mismo 

cuerpo legal. No obstante, los terrenos comprometidos en dicho 

contrato de arrendamiento, al ser producto de una concesión 

marítima se rigen por el Decreto Supremo Nº2-2005, del Reglamento 

de Concesiones Marítimas, que en su artículo 40, establece que 

se requiere autorización previa del Estado otorgada por decreto 

supremo de lo contrario el señalado contrato carece de todo valor 

jurídico. Agrega, que no existe normativa que permita a la 

municipalidad autorizar el retiro y/o demolición de mobiliario 

urbano de un paseo público construido en una concesión, ya que 

no es una propiedad municipal, sino una mejora fiscal por lo que 

se requiere autorización del Ministerio de Defensa.  
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  Por otra parte, Control objeta la licitación pública 

para la concesión parcial de la Plaza de los Eventos, que abarca 

14.177,6 mt2 de un total de 23.025,63 mt2, por lo que quedan 

8.848,13 mt2 en los que la municipalidad no tiene ningún 

proyecto, cuyo resultado es incierto ya que pueden o no 

presentarse oferentes o resultar inadmisibles las ofertas o en 

caso de adjudicarse, podría el Ministerio de Defensa 

(Subsecretaria de Marina) no autorizar el contrato, por lo 

anterior señala se debe perseguir la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios que permitieron la demolición 

de gran parte de la infraestructura de la Plaza de los Eventos, 

construidos en una conexión marítima con recursos del FNDR, sin 

estar facultados para ello, vulnerando los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de Chile. 

  A su vez, la Directora de Asesoría Jurídica, Ingrid 

Moraga Guajardo, remite  a la alcaldesa Rojo Venegas el Informe 

Nº537, del 4 de septiembre de 2015, en respuesta al Ordinario 

Nº633, de la Dirección de Control, argumentando que lo arrendado 

no es la concesión, sino parte del inmueble que es administrado 

por la municipalidad; que el año 2014 se hizo lo mismo, siendo 

una actividad que cumple con los fines de la Ley municipal –

recración- dando su visto bueno. Agrega que los arrendatarios 

han cumplido con sus obligaciones en cuanto a la entrega de la 

boleta de garantía y el pago del arriendo acordado entre las 

partes, ante lo cual existe un vínculo contractual que genera 

derechos y obligaciones para los contratantes que suscribieron 

el contrato, por lo que sugiere a la alcaldesa, dar curso a la 

tramitación del decreto alcaldicio que aprueba el contrato de 

arrendamiento, como asimismo solicitar informe a la unidad 

técnica respecto de las demoliciones realizadas previo a la 
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dictación del decreto, a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas.  

  Por decreto alcaldicio Nº1.531, del 10 de Septiembre 

de 2015, se regulariza la aprobación de contrato de 

arrendamiento, suscrito con anterioridad el 6 de agosto de 2015, 

entre la Municipalidad y las 3 agrupaciones de ramaderos de 

Antofagasta, por un valor de $3.000.000, desde 1 de agosto al 30 

de septiembre de 2015, autorizando la instalación de Stand y la 

demolición de estructuras de concreto de la Plaza de los Eventos, 

previa aprobación de la Secretaria Comunal de Planificación 

mediante la presentación de un plan de intervención. La 

devolución del inmueble quedó fijada para el 30 de septiembre de 

2015, a las 12:00 horas, determinándose una de multa por día de 

atraso de $150.000, designándose como unidad técnica la Dirección 

de Aseo y Ornato. 

  Por su parte, Contraloría Regional de Antofagasta, 

emite el Informe de Investigación Especial Nº1.056/2015, de 15 

de enero de 2016, “Sobre eventuales irregularidades en la 

ejecución del contrato, celebrado entre tres asociaciones de 

ramaderos y la municipalidad de Antofagasta”, iniciado por 

denuncia presentada por la concejal Doris Navarro Figueroa y la 

diputada Marcela Hernando, quienes piden investigar la 

intervención de la Plaza de los Eventos y la destrucción de la 

infraestructura pública con motivo del contrato de arrendamiento, 

suscrito entre las tres organizaciones de ramaderos y el 

municipio, para el desarrollo de las fiestas patrias y las 

ramadas, durante el período entre el 1 de septiembre de 2015 al 

30 de septiembre de 2015.  

  Conocido el pre informe de Contraloría Regional, la 

municipalidad responde dentro de plazo, siendo tomados en cuenta 
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sus descargos para la elaboración del referido informe, el cual 

detectó las siguientes deficiencias: Falta de autorización para 

el arrendamiento de la concesión. El bien involucrado se trata 

de una concesión marítima, adjudicada a la municipalidad por el 

Ministerio de Defensa, hasta el 30 de junio de 2045 -Decreto 

Nº337, de fecha 25 de agosto de 1995-; el contrato de 

arrendamiento, aprobado por decreto alcaldicio Nº1.531/2015, de 

fecha 10 de septiembre de 2015, consta que se extendió por el 

período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre 

de 2015, acompañándose las boletas de garantía, por las 

arrendatarias y pagándose la renta de arrendamiento de 

$3.000.000. Además, se establece que este contrato permitía el 

retiro o demolición de estructuras de concreto mobiliario -

cláusula 4- y; la restitución del inmueble debía realizarse 

mediante el levantamiento de un acta ante la Dirección de Aseos 

y Ornato -cláusula 5-; la unidad técnica designada para 

fiscalizar la ejecución del contrato era la Dirección de 

Desarrollo Comunitario -cláusula 7-. No obstante lo anterior, el 

contrato debió ajustarse a la normativa específica, el DFL 

Nº340/1960,  del Ministerio de Hacienda, de concesión marítima y 

al reglamento contenido en el Decreto N°2-2005, del Ministerio 

de Defensa, normas que establecen la solicitud conjunta del 

titular de la concesión y del futuro arrendatario ante la 

Capitanía de Puerto respectiva, para seguir luego con un 

procedimiento administrativo, lo que, en la especie, no ocurrió. 

Atendido lo anterior, Contraloría ordenó la instrucción de un 

sumario administrativo para perseguir eventuales 

responsabilidades funcionarias, concluyendo que el municipio 

deberá velar, en lo sucesivo, por el cumplimiento de la normativa 

y jurisprudencia aplicable en la especie, debiendo requerir la 
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autorización de la autoridad marítima competente para entregar 

en arrendamiento sectores de la concesión marítima que posee; 

omisión del plan de intervención. Se establece que sólo una de 

las organizaciones involucradas en el contrato, la Asociación 

Unificada de Ramaderos de Antofagasta, acompañó un plan de 

intervención, el 13 de agosto de 2015, mismo que nunca fue 

remitido desde la Dirección de Obras a la Secretaría Comunal de 

Planificación –SECOPLAN-, quien por contrato era la unidad 

llamada a aprobarlo o rechazarlo. Esta última unidad, señala no 

haber tenido conocimiento del contrato y por ende, nada 

solicitaron, ante lo cual Contraloría ordenó establecer medidas 

de coordinación entre las unidades municipales. A mayor 

abundamiento, se estableció que las organizaciones de ramaderos 

contratantes -Asociación Gremial de Ramaderos Independientes y 

Eventos de Antofagasta y otros; Agrupación de Ramaderos Sector 

Norte C.H.A. y Agrupación Unificada de Ramaderos Antofagasta- no 

entregaron a la Secretaría Comunal de Planificación, para la 

aprobación respectiva, el plan de intervención contemplado en la 

cláusula 4 del contrato de arrendamiento, para que se autorizara 

el retiro y/o demolición de las estructuras de concreto de 

mobiliario urbano de la Plaza de los Eventos, lo que no fue 

exigido por la Dirección de Desarrollo Comunal, en su calidad de 

unidad técnica encargada de supervisar la ejecución del contrato; 

ejecución de trabajo de demolición. Los trabajos de demolición 

fueron ejecutados por las organizaciones de ramaderos y no por 

la Municipalidad, lo cual fue calificado por Contraloría como un 

hecho público y notorio, estableciéndose que la municipalidad lo 

autorizó mediante el permiso de la Dirección de Obras 

Muncicipales –DOM- Nº505-2015, de fecha 12 de agosto de 2015, 

luego que la Asociación Unificada de Ramaderos de Antofagasta, 
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presentó su plan de intervención, lo que se trató de regularizar, 

argumentando el alcalde subrogante que, la autorización de la 

DOM fue hecha a la misma Municipalidad, siendo ella la ejecutora, 

cuestión que no fue efectivo. Además, la autorización de obras 

municipales carece de todo fundamento normativo, de allí que se 

instruye sumario administrativo para investigar dicha 

autorización. En relación a los daños ocasionados en la Plaza de 

los Eventos, no fue posible cuantificar con exactitud su valor, 

dada la falta de antecedentes que permitieran establecer de forma 

fehaciente el detalle del mobiliario preexistente, de aquel que 

fue demolido o destruido, la valorización de las partidas 

asociadas a las construcciones emplazadas en el lugar, y la 

ausencia de parámetros objetivos para determinar el valor de cada 

uno, tendiendo en consideración su vida útil restante.  

  Por otro lado, las agrupaciones de ramaderos no se 

hicieron parte en la entrega del inmueble el día 30 de septiembre 

de 2015, advirtiéndose que la Municipalidad destinó recursos 

humanos y materiales para efectuar la limpieza del inmueble. 

Considerando ello, el municipio decidió hacer efectivas las 

boletas de garantía proporcionadas por los arrendatarios y se 

comprometió a ejercer las acciones judiciales que correspondan 

para reparar los daños ocasionados en la Plaza de los Eventos. 

Asimismo, se estableció que respecto del cumplimiento del 

contrato: Inexistencia de procedimientos de control que permitan 

asegurar que los permisos fueren otorgados a miembros de las 

asociaciones, y no a terceros; al 17 de septiembre de 2015, no 

había decreto alcaldicio con la nómina de las personas que 

trabajarían en el sector; la unidad técnica encargada de 

fiscalizar el cumplimiento del contrato era la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y no Secretaría Comunal de Planificación, 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Ochocientos quince 815 

 

 
por lo que los actos de ésta no liberan de la inactividad de 

aquella; otorgamiento de permisos a 219 personas para ejercer 

actividades lucrativas entre el 17 y el 20 de septiembre de 2015, 

de los cuales sólo 9 de ellos se encontraban inscritos en los 

registros de socios de las asociaciones contratantes; 160 

locatarios pagaron derechos municipales y 59 no cumplieron con 

esta obligación, por lo que establece que la autoridad edilicia 

deberá dar cuenta documentada a Contraloría Regional, acerca de 

las acciones ejecutadas para regularizar la falta de pago de los 

derechos municipales de los contribuyentes incluidos en el anexo 

1 del informe de seguimiento.  

  Consta en Ordinario Nº467, del 14 de abril de 2016, 

por el cual la alcaldesa responde las observaciones realizadas 

en el Informe del organismo contralor, emitiéndose el informe de 

seguimiento respectivo, el que establece: Por la interposición 

de causa rol C-692-2016, seguida ante el Cuarto Juzgado Civil de 

Antofagasta, de fecha 9 de febrero de 2016, sobre indemnización 

de perjuicios por incumplimiento de contrato contra las 

organizaciones de ramaderos, se entiende subsanada la observación 

sobre que la municipalidad, a su cargo, realizó labores de 

limpieza y remoción de escombros y no los arrendatarios; se 

mantiene la observación respecto del cobro de derechos 

municipales por la instalación de fondas y ramadas, por cuanto 

aún no han ingresado en las arcas municipales. Además, señala 

que con la finalidad de investigar las eventuales 

responsabilidades administrativas originadas en la falta de 

autorización para el arrendamiento del inmueble en concesión 

marítima y la autorización para la demolición de infraestructura 

pública existente en la Plaza de los Eventos, se encuentra 

sustanciando un sumario administrativo que fue ordenado por la 
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resolución exenta Nº56, de 2015, según lo dispuesto en los 

artículos 131 y siguientes de la Ley 10.336, Orgánica 

Constitucional de la Contraloría, al respecto consta: Acta de 

declaración de Ingrid Moraga Guajardo ante Contraloría Regional, 

del 18 de mayo de 2016. Señala que desde el 21 de agosto de 2007, 

se desempeña en la Municipalidad de Antofagasta; como Directora 

del Departamento de Asistencia Jurídica, estuvo desde el mes de 

octubre de 2013 al 26 de enero de 2016 –en calidad de suplente y 

luego titular-; desde el 27 de enero de 2016, se desempeña como 

Secretaria abogada del Primer Juzgado de Policía Local, en lo 

demás, mantiene el criterio de su Informe Nº537, por el cual 

sugiere dictar decretos alcaldicios aprobando el arriendo, no 

obstante, señala que la Municipalidad tomará medidas a futuro 

debido a lo establecido en el Informe de Investigación Especial 

Nº1056, de Contraloría Regional, informando de la interposición 

de la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento 

contractual, caratulada “Ilustre Municipalidad de Antofagasta 

con Asociación de Ramaderos”, Rol C-692-2016 ante el Cuarto 

Juzgado Civil de Antofagasta, que persigue la indemnización de 

los daños causados por la demolición en la Plaza de los Eventos, 

sin cumplir con plan de intervención exigido en cláusula 4; por 

las labores de retiro de escombros y basura de cargo de la 

municipalidad y; multas por incumplimiento en la restitución del 

inmueble dentro del plazo establecido.  

  Asimismo, consta la resolución exenta Nº94, del 21 de 

junio de 2017, emitida por la Contraloría, relativa al sumario 

por investigación especial Nº1056-2015, por la cual se aprueba 

el sumario administrativo en Municipalidad de Antofagasta y 

propone como sanciones: Respecto de Ingrid Moraga Guajardo, 

Directora de Asesoría Jurídica, multa del 15% de su remuneración 
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y anotación de demérito de 3 puntos; de Ignacio León Cuevas, 

Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, multa del 5% 

de su remuneración y anotación de demérito de 2 puntos, las 

cuales fueron ordenadas aplicadas por decretos alcaldicio Nºs 

1113 y 1114, ambos del 5 de septiembre de 2018, un año y tres 

meses después de la resolución exenta Nº94, de  Contraloría.  

  Por Ordinario Nº594, del 18 de octubre de 2017, la 

Dirección de Control informa al concejal Luis Aguilera Villegas, 

lista de 15 actos administrativos de la alcaldesa sin mediar 

visto bueno de dicha unidad, desde el mes de enero de 2014 al 

mes de octubre de 2017, en su numeral 14 individualiza el decreto 

alcaldicio Nº1535, de fecha 10 de septiembre de 2015, que 

regulariza la aprobación del contrato de arrendamiento de la 

Plaza de los Eventos para la instalación de las Ramadas Populares 

con motivo de fiestas patrias 2015, lo que fue representado 

mediante Ordinario Nº633, de fecha 24 de agosto de 2015, por 

dicha unidad. 

  Por último, por la reclamada, depone Ingrid Jessica 

Moraga Guajardo, Directora de Asesoría Jurídica, quien señala 

recordar el contrato exhibido a fojas 191 y siguientes del 

cuaderno de documentos N°16, que autorizaba la realización de 

las ramadas populares 2015, en la Plaza de los Eventos y señala 

que el problema se habría producido en la interpretación de la 

cláusula 4 que autorizaba a retirar o demoler mobiliario, sujeto 

a aprobación, por parte de la Secretaria Comunal de 

Planificación, de un plan de intervención por parte de los 

ramaderos, el que no se presentó plan, no obstante se intervino 

el Parque, dañando mobiliario y especies, demandándose 

judicialmente por los daños.  
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En consecuencia, queda de manifiesto, la ilegalidad 

del contrato celebrado entre la Municipalidad y las distintas 

Asociaciones de Ramaderos, por cuanto aquél se celebró con 

infracción a los normas legales, pese a ser representado por la 

Dirección de Control, por lo que la reclamada no puede alegar 

desconocimiento en cuanto al impedimento o requisito necesario 

para su validez –la autorización del Ministerio de Defensa, a 

través de la Subsecretaría de Marina-, disponiendo de esta manera 

de terrenos de los que goza producto de una concesión a título 

oneroso, vulnerando, lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 

Supremo N°2, del años 2005, Reglamento de Concesiones Marítimas. 

Asimismo, en su ejecución, el contrato celebrado con la venia de 

la Dirección de Asesoría Jurídica, visto bueno que traería 

aparejado un procedimiento disciplinario y una sanción para la 

directora de dicha unidad, contenía además una cláusula que 

permitía la demolición de infraestructura de concreto de la Plaza 

de Los Eventos, misma que requería de un plan presentado por los 

propios ramaderos y la aprobación del mismo por la Secretaría 

Comunal de Planificación, cuestión que tampoco fue cumplida y 

que derivó en la destrucción de mobiliario y especies arbóreas 

de un valor aún no cuantificado, tal como se ventiló en el juicio 

seguido ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, Rol C-

692/2016, por indemnización de perjuicios, en contra de las 

Asociaciones mencionadas, lo que denota la falta de resguardo al 

patrimonio municipal. 

La Contraloría Regional de Antofagasta detectó además, 

en su Informe de Investigación Especial N°1.056/2015, una serie 

de irregularidades durante la vigencia de este contrato, como la 

falta de procedimientos para acreditar el otorgamiento de los 

permisos a miembros de las asociaciones y no a terceros, falta 
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de una nómina de las personas que trabajarían en el sector, la 

falta de coordinación entre las distintas unidades municipales - 

SECOPLAN y DIDECO-, el incumplimiento de esta última unidad como 

la encargada de la supervisión del contrato y el no pago de 

patente de 59 locatarios, lesionando de esta manera el patrimonio 

municipal. Por todo lo anterior, se ordenó la substanciación de 

un sumario administrativo, que derivó, como se dijo antes, en 

sanciones para los funcionarios Ingrid Moraga Guajardo e Ignacio 

León Cuevas, Directores de las unidades de Asesoría Jurídica y 

Desarrollo Comunitario, respectivamente, sólo a instancia del 

organismo contralor, demorándose casi 9 meses contados desde la 

aprobación del sumario administrativo por Contraloría -21 de 

junio de 2017- y la ordenar de aplicación de las multas 

respectivas -5 de septiembre de 2018-. 

En nada obsta a la convicción formada por este 

sentenciador, las medidas tomadas por la autoridad municipal con 

posterioridad al Informe de Investigación Especial N°1.056/2015, 

por cuanto, si bien es cierto, ellas están dirigidas a reparar 

en parte el daño ocasionado –incuantificable hasta la fecha- 

tanto a la propiedad fiscal como al patrimonio municipal, en la 

especie, ni la una ni la otra han recibido reparación legal 

alguna, por parte de las asociaciones contratantes y no resuelven 

tampoco el problema de fondo, que es la falta de control en el 

funcionamiento de las Direcciones Municipio, incumpliendo su 

deber de supervigilancia y la disparidad de criterios de las 

mismas en la interpretación de las normas, acreditándose la 

infracción al deber de coordinación lo que, aunado al evidente 

apuro con que se han tomado las decisiones durante su 

administración, dejando que los hechos ocurran, para luego 

ordenar medidas paliativas sobre situaciones consolidadas e 
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imponiendo sanciones menores a quienes se determina como 

responsables, sin asumir la reclamada, responsabilidad alguna 

por lo que ocurre bajo su administración, lleva a este tribunal 

a concluir que aquella ha incurrido en un notable abandono de 

deberes, en los términos del artículo 60  c) de la ley 18.695. 

Del mismo modo, el hecho de haber concurrido a la 

celebración del contrato en contravención expresa a lo dispuesto 

por la ley, constituye una contravención grave al principio de 

probidad administrativa, toda vez que se acreditó que no observó 

una conducta funcionaria intachable y un desempeño leal de la 

función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el 

particular de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 y 62 

N°6, de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, por lo que se acogerá 

este cargo, por haberse acreditado suficientemente ambas causales 

invocadas. 

  VIGÉSIMO TERCERO: Que, sobre el cargo duodécimo,  de 

la prueba rendida, fundada principalmente en: Cuaderno de 

documentos Nº17; custodia Nº20/2019, documento Nº16; pudo 

establecerse que Contraloría Regional de Antofagasta, emitió el 

Informe de Investigación Especial Nº622/2016, el 6 de octubre de 

dicho año, respecto de la ejecución del proyecto “Construcción 

de 34 soluciones sanitarias, diversas Juntas de Vecinos de 

Antofagasta”, iniciado por la denuncia de la diputada Marcela 

Hernando Pérez, basada en los reclamos de los beneficiarios del 

programa de regularización de alcantarillados para viviendas, 

debido a la demora en el inicio de las faenas; el alcance de los 

trabajos en relación con la conexión de los servicios sanitarios; 

la calidad de las construcciones y el vencimiento del plazo 

fijado para el término de las obras.  
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  Por su parte, la Municipalidad de Antofagasta, contesta 

el requerimiento del organismo contralor, lo que fue considerado 

en este Informe Final.  

  En cuanto a la demora en el inicio de las obras,  de 

acuerdo al decreto alcaldicio Nº1.134 de 2015, la Municipalidad 

de Antofagasta adjudicó la obra a la Sociedad Constructora Conger 

Ltda., por un monto de $194.298.905, IVA incluido, enmarcado en 

el Programa de Mejoramiento de Barrios –PMB-, lo que fue 

financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo –SUBDERE-, estableciéndose un plazo de 240 días 

corridos para su ejecución, contados desde el 1 de septiembre de 

2015, con vencimiento entonces el 28 de abril de 2016, 

advirtiéndose el incumplimiento del plazo de entrega del terreno 

en 12 días por parte de la Municipalidad (teniendo 5 días); 

prórroga del plazo de ejecución del mismo sin acto administrativo 

y el incumplimiento de entrega de las obras por parte del 

adjudicatario. Asimismo, se constató que el organismo municipal 

no disponía de controles para monitorear el cumplimiento efectivo 

de las etapas de licitación y los plazos de ejecución de las 

obras, lo que denota falta de fiscalización. 

   Por decreto alcaldicio N°1.081 de 2016, de 18 de junio 

de 2016, se aumentó el plazo de ejecución de los trabajos en 90 

días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 27 de 

julio de 2016.  Posteriormente, el 8 de julio del mismo año, el 

contratista presentó una solicitud de ampliación de plazo por 30 

días para tramitar las conexiones de agua potable y 

alcantarillado, de las soluciones de una beneficiaria, las que 

debían ser autorizadas por Aguas Antofagasta S.A, lo que fue 

aprobado por la Unidad Técnica Municipal.   
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  A la fecha de cierre del informe -9 de agosto de 2016-

, el plazo de ejecución del contrato se encontraba expirado, sin 

que la Municipalidad dictara el acto administrativo respectivo 

que concediera el aumento del plazo requerido, lo que fue 

confirmado mediante correo electrónico por la inspectora técnica 

de la obra –ITO-, Ana María Olguín Rojas. Para enmendar esta 

situación la Municipalidad procedió a dictar el decreto 

alcaldicio Nº1.207, de fecha 9 de agosto de 2016, mediante el 

cual regularizó el otorgamiento de mayor plazo, determinándose 

como nueva fecha de vencimiento del plazo de ejecución, el 26 de 

agosto de 2016, señalando Contraloría Regional que los decretos 

alcaldicios referidos a variaciones en las obras, deben ser 

dictados durante la vigencia del plazo de ejecución, no después 

como fue en este caso – cuyo último vencimiento fue en julio-. 

  Respecto a la calidad de las obras, se verificó por el 

organismo contralor, el reemplazo de los artefactos que 

originalmente se ofertaron, debido a que estaban descontinuados 

o porque las características técnicas del lugar no permitían su 

instalación, de estas modificaciones, la ITO no dejó constancia 

en los libros de obras. En este sentido, además, se verificó la 

existencia de dos libros de obra complementarios y la alteración 

de uno de ellos con posterioridad a la fiscalización de la 

Contraloría, por lo que se desestimaron éstos como medios 

confiables de prueba, ordenándose la instrucción de un sumario 

administrativo y la remisión de los antecedentes a la Fiscalía 

Local, por la eventual tipificación del delito de falsificación 

de instrumento privado, tipificado en el artículo 197 del Código 

Penal. 

  Constan también diversas deficiencias constructivas en 

la ejecución del proyecto, tales como: Pintura interior 
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insuficiente; ductos de ventilación sellados o de altura 

incorrecta; agrietamientos transversales; cubierta separada, la 

que permite el ingreso de agentes externos; y palmetas de 

revestimiento de piso antideslizante mal instaladas, lo que no 

fue reportado por la ITO en los diversos documentos existentes, 

tales como el libro de obras, correos electrónicos, informes 

internos, fotografías y estados de pago, todos los cuales dan 

cuenta de los avances y pormenores de la obra, lo que permitió 

que se le pagara al contratista el estado de pago Nº4, sin 

observaciones, pago visado por la Jefa (S) del Departamento de 

Ejecución de Obras y luego por el Director de la Dirección de 

Obras, a través del oficio DOM Nº510, de fecha 29 de julio de 

2016. Al verificar el estado de avance declarado, se advirtió el 

cobro de partidas por parte del contratista con una ejecución 

ponderada al 100%, en circunstancias que las obras no se 

encontraban finalizadas, a modo de ejemplo, existencia de 

lavadero sin sifón tipo botella especificado, la Municipalidad 

respondiendo el preinforme, señaló que algunos de los artefactos 

fueron sustraídos por terceras personas, lo que no fue registrado 

por la ITO en su oportunidad por ser considerados de menor valor. 

  Además, se verificó la falta de respuesta formal de la 

Municipalidad a los reclamos formulados por una beneficiaria del 

proyecto, ordenándose una respuesta escrita a la peticionaria.  

  Por su parte, de conformidad al Ordinario Nº1.190/2016, 

del 6 de septiembre de 2016, enviado por la alcaldesa a la  

Contraloría Regional de Antofagasta, se acompañó oficio 585/2016, 

del 5 de septiembre, de la Dirección de Obras Municipales, 

remitiendo Informe Técnico que da respuesta a las observaciones 

de la Contraloría, el que fue tomado en consideración para la 

evacuación del mencionado Informe Especial de Investigación. 
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  Igualmente, consta el Ordinario Nº1.664/2016, del 12 

de diciembre de 2016, remitido por la alcaldesa a la Contraloría 

Regional de Antofagasta, adjuntando el Informe Técnico de la 

Dirección de Obras Municipales, de fecha 21 de noviembre de 2016, 

por el cual se responden las observaciones que no han sido 

subsanadas. Respecto de este informe, dicha estamento municipal, 

reitera en su mayoría lo señalado previamente con fecha 5 de 

septiembre de 2016, acotándose en lo siguiente: En cuanto a las 

modificaciones contractuales, la observación fue la misma que se 

realizó en el informe técnico de fecha 1 de septiembre de 2016, 

a lo que se respondió que el contrato en ejecución cuenta con 

seis decretos alcaldicios regularizados y dos en tramitación; 

agrega que los trámites administrativos que se deben cumplir para 

la tramitación del decreto alcaldicio que aprueba las 

modificaciones de obras y sus plazos, no dependen solamente de 

esa Dirección, interviniendo varias unidades municipales, por lo 

que señala que dicha situación debe ser abordada a nivel de 

Direcciones Municipales para mejorar la gestión; sobre el 

reemplazo de los artefactos, indica que la línea de artefactos 

sanitarios requeridos por las especificaciones técnicas, no se 

encontraban en el mercado para su venta (descontinuados) por lo 

que se instalaron otros de buena calidad, lo que fue autorizado 

en su momento por el ex ITO Jonás Leiva Martínez, quien reconoció 

su responsabilidad en cuanto a esta modificación, lo que registró 

en el libro de obras en la fecha en que él lo habría autorizado; 

en cuanto a las deficiencias de pintura interior, la red 

colectora interior, la albañilería, cubiertas y la terminación 

del piso, éstas fueron subsanadas; de la falta de atención a los 

reclamos y denuncias por parte del municipio, inspección técnica 

señala no haber recibido consulta ni reclamo alguno, sino hasta 
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el día 5 de agosto de 2016, fecha en que la funcionaria Constanza 

Bascuñán del Departamento de Prensa del Gabinete de la Alcaldía, 

solicita respuesta al reclamo de la beneficiaria, quien formó 

parte del listado inicial por el cual se adjudicó el proyecto, 

Orieta González Aguirre, de fecha 26 de abril de 2016, dirigido 

al correo electrónico contacto@imantof.cl, por falta de ejecución 

de la caseta sanitaria la que debió haberse construido a 

principios del año 2016. Dicha unidad municipal señaló que a la 

beneficiaria se le informó personalmente de su situación –

verbalmente-, por el Director del Departamento de Desarrollo 

Comunitario, lo que infringe diversos dictámenes del organismo 

contralor respecto del principio de escrituración, basados en el 

derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 del texto 

constitucional, el que impone a los organismos públicos la 

obligación de responder las solicitudes de los particulares, con 

la debida y oportuna respuesta, por razones de certeza y buena 

técnica administrativa, informándose a la beneficiaria, de su 

eliminación del proyecto, por falta de factibilidad técnica al 

no contar con red pública de agua potable, mediante ORD. 

Nº701/2016, del 21 de noviembre de 2016 –fecha del informe 

técnico evacuado por la DOM-, asimismo consta que de 34 

beneficiarios originales del proyecto, 11 de ellos no cumplían 

con los requisitos del programa, por el cual su total se redujo 

a 23.  

  Consta decreto alcaldicio Nº1.581/2016, de fecha 15 de 

noviembre de 2016, que se instruyó sumario administrativo en 

contra de los funcionarios de la DOM, con el fin de investigar 

eventuales responsabilidades administrativos debido a las 

modificaciones realizadas en el libro de obras original, 

incorporando registros en forma posterior a la fiscalización 

mailto:contacto@imantof.cl
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practicada por la Contraloría Regional, designándose como fiscal 

al Director de Asesoría Jurídica, Cristhian Flores Alvarado. 

  Respecto del Informe de Seguimiento mencionado por la 

reclamada, no se acompañó otro antecedente. 

  Atendido lo acreditado por la prueba rendida, se pudo 

establecer falta de coordinación entre las distintas unidades a 

cargo de la fiscalización y ejecución de este contrato, lo cual 

se materializa en la demora en el inicio de las obras, provocado 

por la no entrega del terreno por parte de la municipalidad; la 

falta de conexión de los servicios sanitarios; la mala calidad 

de las construcciones; displicencia en la labor fiscalizadora de 

los inspectores técnicos; la deficiente utilización de los libros 

de obras al no consignar en ellos sus avances o retrasos; la 

alteración indebida en los mismos; el otorgamiento de prórrogas 

una vez vencidos los plazos originales de entrega; la falta de 

dictación de los respectivos actos administrativos para respaldar 

las modificaciones al proyecto original; la falta de respuesta 

oportuna y por escrito al requerimiento de los beneficiados por 

el proyecto; el vencimiento del plazo fijado para el término de 

las obras, antecedentes ya latamente explicados al inicio del 

cargo, y que constituyen hechos, omisiones e irregularidades cuya 

existencia estableció la Contraloría Regional de Antofagasta en 

su Informe Final de Investigación Especial Nº 622/2016, de fecha 

06 de octubre de 2016, el cual no hace más que reafirmar en 

términos generales las serias deficiencias de programación, 

fiscalización y cooperación entre las distintas unidades 

municipales, responsabilidad que, en primer lugar, recae sobre 

los respectivos jefes de servicios o directores toda vez que la 

Municipalidad de Antofagasta, descansa sobre una estructura 

jerarquizada, compuesto de unidades autónomas y que por 
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imperativo legal deben actuar coordinadamente entre sí, en miras 

al óptimo uso de los recursos públicos, sin perjuicio del deber 

de control de éstos por parte de la reclamada. 

 En este contexto, los municipios son las instituciones 

mediante la cual los ciudadanos, natural y más directamente 

debieran interactuar con el estado, por ello, garantizar que la 

ciudadanía ejerza su derecho a petición o a buscar información y 

que esta sea provista oportunamente, es fundamental para afianzar 

los cimientos de la relación Estado-Comunidad, generando a través 

del conocimiento en cuanto a la asignación y gasto de los recursos 

públicos, aspectos relevantes para ejercer una mayor 

participación ciudadana y acciones efectivas de control social 

sobre las autoridades.  

  VIGÉSIMO CUARTO: Que, al cargo trece, analizada la 

prueba rendida, principalmente en la revisión del Cuaderno de 

documentos N° 18 y de la respuesta al oficio N°137, de fecha 8 

de abril del mismo año, se encuentra agregado al expediente el 

ordinario 1.131/2015, del 23 de agosto de 2016, emitido por el 

Director de Seguridad Ciudadana, Enrique Morgan Díaz, dirigido a 

la alcaldesa, Karen Rojo Venegas, quien remite un estudio 

situacional del sector del Balneario Municipal, Las Almejas y 

zona recreacional, que abarcó la superficie comprendida entre: 

Calle Norte, Las Colonias; Calle Sur, Granaderos; Calle Este, 

Avenida Grecia-Croacia; y calle Oeste; Borde Mar, realizado entre 

las 9 y 13 horas, suscrito por Fabrizio Oyanader Ormazábal, Jefe 

Departamento Programa de Prevención y Proyectos, el cual informa 

una serie de situaciones referidos a esos 3 sectores, tales como: 

Acumulación de basura, infraestructuras desgastadas y sueltas, 

óxido producto de la salinidad, comercio ambulante, existencia 

de perros abandonados, inseguridad, personas en situación de 
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calle con consumos problemáticos de alcohol y drogas, peligro en 

el uso de inmobiliarios y máquinas de ejercicios, lo que amerita 

una intervención urgente, sin hacer referencia específica al 

lugar del accidente sucedido con fecha 11 de febrero de 2017 que 

derivó en el fallecimiento de Nicolás Marambio Martínez, al 

caerle encima de su cabeza la estructura que sujetaba un aro de 

basquétbol. 

  En el mismo sentido, el informe pericial de Planimetría 

N°81-4-2017, del 11 de febrero de 2017, del Labocar de 

Carabineros de Chile, ubica y describe el sitio del suceso y 

señala, en lo medular, que la estructura que provocó el accidente 

fatal, se fracturó en su base. 

  Asimismo, consta ordinario 471-A/2017, del 23 de marzo 

de 2017, del alcalde subrogante Héctor Gómez Salazar, quien emite 

al Mayor Felipe Morales Avilez, Jefe OS-9 de Carabineros de 

Antofagasta, una declaración voluntaria de antecedentes para la 

investigación criminal que se lleva a cabo, informando las 

mantenciones realizadas a la cancha Las Almejas, señalando que 

por decreto alcaldicio N°544/2010, del 14 de mayo de 2010, se 

aprobó el Proyecto Bicentenario Fundación Minera Escondida, 

denominado “Circuito Deportivo Cancha y Multicancha Las Almejas”, 

suscrito entre la Municipalidad, dicha Fundación quien ejecutó 

el proyecto y la Asociación de Rugby Antofagasta. La Fundación 

Minera Escondida mantiene el comodato del recinto, quien en su 

oportunidad decidió que dicha Asociación fuera la que administre 

la multicancha, cumpliendo la Municipalidad con las funciones de 

aseo y ornato, a través de las concesiones a las empresas 

Paisajismo Cordillera (áreas verdes) y Demarco (limpieza y 

barrido de calles). Agrega que hubo denuncias respecto del aro 

de basquétbol, siendo éste finalmente reemplazado, pero no en 
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cuanto a la estructura misma e informa que horas antes del hecho, 

el Instituto Nacional de la Juventud –INJUV- desarrollaron sus 

actividades deportivas y al finalizarlas informaron, sólo horas 

antes del hecho, vía WhatsApp a Kimberly Espinoza Marín, 

encargada de deportes de la Municipalidad del posible mal estado 

de la estructura, quien a su vez, informó al Director de DIDECO, 

Ignacio León Cuevas, quien se encontraba inmerso en las 

actividades de aniversario de la ciudad, por lo que la 

posibilidad de una pronta respuesta fue nula. 

  Por último, a raíz de estos hechos se originó la causa 

RUC 1710016431-0, RIT 4993-17, del Juzgado de Garantía de 

Antofagasta, la que se encuentra con requerimiento de juicio 

simplificado, encontrándose como imputados Espinoza y León, sin 

que exista otro antecedente al respecto. 

   Atendido todo lo anterior, se concluye que, si bien, 

consta el ordinario Nº 1.131, del 23 de agosto de 2016, por el 

cual se remitió a la Municipalidad un estudio situacional del 

sector Balneario, Las Almejas, y zonas recreativas con la 

descripción de los variados problemas que los aquejaban; el 

informe pericial de planimetría de Carabineros N°81-4-2017 

relacionado con el parte policial N°1101, del 11 de febrero de 

2017 y los antecedentes aportados por el alcalde subrogante, 

Héctor Gómez Salazar, mediante ordinario N°471-A, del 24 de marzo 

de 2017, a la investigación penal debido al fallecido de Nicolás 

Marambio Martínez, por el desprendimiento de una estructura que 

soportaba un aro de básquetbol en el sector Las Almejas de la 

ciudad de Antofagasta, ocurrido el 11 de febrero de 2017, no son 

antecedentes suficientes para adquirir el convencimiento que la 

reclamada incurrió en un notable abandono de deberes, ya sea por 
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su acción u omisión, por lo que deberá rechazarse esta 

imputación. 

  VIGÉSIMO QUINTO: Que, en relación al cargo catorce y 

de la prueba rendida, consistente principalmente en la revisión 

de los siguientes documentos: Cuaderno de documentos Nº19; 

custodia Nº20/2019, documento Nº22; custodia N°66/2019 y 

testimonial de la reclamada, pudo establecerse que, la 

Contraloría Regional de Antofagasta, emitió el Informe de 

Investigación Especial Nº502, el 10 de agosto de 2017, “Sobre 

presuntas irregularidades en la construcción del paseo peatonal 

Manuel Antonio Matta”, iniciado a requerimiento de los concejales 

Doris Navarro Figueroa, Luis Aguilera Villegas, Ignacio Pozo 

Piña, Camilo Kong Pineda y Roberto Soto Alballay quienes 

solicitan se investigue la generación de mayores obras; ejecución 

de faenas sin la aprobación del Gobierno Regional, institución 

que financiaba las obras; incumplimiento de la ley de acceso 

universal; la falta de entrega de memorias y planos de 

pavimentación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

  Puesto en conocimiento de la Municipalidad de 

Antofagasta y el SERVIU el pre informe, los días 18 y 19 de julio 

de 2017, respectivamente, sólo este último respondió dentro de 

plazo. 

  Este proyecto, es una obra que involucra 2.400 metros 

cuadrados (en calle Manuel Antonio Matta, entre las calles Prat 

y Uribe, de la ciudad de Antofagasta), considerando cableado 

subterráneo, pavimentación inclusiva, mejoras de paisajismo, 

esculturas a escala humana, mejoras en calle Prat y la explanada 

de la plaza Sotomayor, la que fue adjudicada mediante decreto 

alcaldicio Nº1.624, del 2 de octubre de 2015, a la Constructora 

y Comercial ASERCOP S.A., por $3.687.050.101 pesos, IVA incluido, 
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financiado con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

–FNDR- y con un plazo de ejecución de 300 días corridos. 

  Los principales resultados del Informe establecen: 

Falta del libro de obras Nº1 del proyecto, el que fue sustraído 

o extraviado, sin que se realizara una denuncia formal, su falta 

impidió fiscalizar el periodo comprendido desde noviembre de 2015 

a febrero de 2016, estableciéndose que el inspector técnico, el 

8 de agosto de 2016, informó al Jefe del Departamento de Ejecución 

de Obras, la sustracción del libro, sin que el Director del 

Departamento de Obras Municipales hiciera la denuncia por 

desconocimiento, vulnerando la Ordenanza de Urbanismo, en cuanto 

a que es de responsabilidad del constructor el mantener los 

libros y de lo dispuesto en el artículo 58, letra k), de la Ley 

Nº18.883, respecto del deber de denunciar los crímenes o simples 

delitos a los organismos competentes y al alcalde los hechos de 

carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que 

se tome conocimiento; franjas de baldosas podotáctiles 

interrumpidas en diversos tramos, sin ajustarse a las normas de 

acceso universal. La Ley Nº20.422, faculta al Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo para establecer normas y condiciones a las 

cuales deben ajustarse las construcciones nuevas y las 

existentes, por esto, el MINVU dictó el decreto Nº50, el 4 de 

marzo de 2016, incorporando a la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones, las franjas continuas podotáctiles sobre 

aceras, pero a la fecha de adjudicación de la licitación e inicio 

de las obras -2 de octubre de 2015 y 9 de noviembre de 2015, 

respectivamente- este decreto no se encontraba vigente. No 

obstante, la ley mencionada, en su artículo primero transitorio, 

otorga un plazo de 8 años para adecuarse a esta normativa, 

debiendo el municipio implementar las medidas necesarias para 
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que ello ocurra. En visita a terreno, Contraloría Regional 

comprobó la interrupción de la franja de baldosas podotáctiles, 

por la existencia de tapas de cámaras de inspección eléctrica, 

lo que no se ajusta a las normas de acceso universal que requiere 

que esté libre de obstáculos o barreras que dificulten el 

desplazamiento, por lo que se ordenó que la Municipalidad 

modificara el proyecto para cumplir con la ley y las 

observaciones del Serviu; falta de entrega de memorias y planos 

del pavimento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la 

licitación otorgó un plazo de 300 días corridos para la ejecución 

del proyecto, debiendo para ello contar con el permiso del Serviu 

para la pavimentación. La empresa ingresó 4 veces el proyecto de 

pavimentación, demorándose el Serviu en responder 129, 122, 21 y 

39 días, respectivamente; las primeras 2 veces, la empresa no 

adjuntó la memoria de cálculo y planimetría, la tercera vez, se 

realizaron observaciones a la distancia entre las baldosas y la 

cuarta, se encontraría pendiente a la fecha del informe. La 

Municipalidad señala que el retraso lo provocó la propia entidad 

municipal. Se estableció que la obra se encontraba 100% terminada 

en cuanto a pavimentación, sin existir autorización del Serviu 

al respecto. Contraloría Regional, observó la falta de aplicación 

de multas a la empresa por la falta de presentación de los 

cálculos para la pavimentación, según lo establecido en la 

licitación; generación de mayores obras por modificaciones e 

imprevistos aparecidos en el proyecto, la Municipalidad mediante 

decreto alcaldicio Nº1.370, del 20 de agosto de 2016, amplió el 

plazo de ejecución a la empresa en 98 días, fundado en el informe 

técnico N°1, de la Dirección de Obras Municipales –DOM-, por lo 

que la nueva fecha de término pasó a ser el 11 de noviembre de 

2016, debido a diversas circunstancias que dilataron el término 
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de la obra, tales como, la existencia de comerciantes ambulantes, 

aparición de antiguos  colectores saturados, inundación de 

instalaciones eléctricas por subida de niveles freáticos, etc. 

Posteriormente y debido a la realización de trabajos por parte 

de la empresa Elecda – por subida de niveles freáticos y otras 

circunstancias-, se amplió el plazo de ejecución en 110 días, 

por medio del decreto alcaldicio Nº124, del 26 de enero de 2017, 

teniendo como fecha de entrega el 31 de marzo de 2017, fundado 

en el informe técnico N°2, de la DOM. Asimismo, por otras 

modificaciones al proyecto, se realizaron trabajos 

extraordinarios por un monto de $339.326.922 IVA incluido, basado 

en el informe técnico N°3, de la misma dirección municipal, estos 

costos mayores los asumió la Municipalidad debido a la falta de 

autorización de aquellas por parte del Gobierno Regional -el 

convenio suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional 

establecía que, para disminuir o aumentar los recursos debían 

solicitarlo y ser aprobado por el mandante-, lo que ocurrió al 

remitir el informe técnico el 17 de enero de 2017, mediante 

oficio N°100, dictándose el decreto alcaldicio N°695, del 29 de 

mayo de 2017 para ampliar el plazo de ejecución en 90 días, 

estableciéndose como vencimiento del plazo de ejecución el 29 de 

junio de 2017, atendido todo lo anterior, Contraloría Regional 

ordenó realizar un sumario administrativo por la falta de esta 

autorización. Asimismo, este informe señala que no se condice lo 

observado en terreno y lo informado por el inspector técnico 

sobre las modificaciones del proyecto y los plazos de 

reprogramaciones, agregando que la jurisprudencia de ese 

organismo contralor ha establecido que el mandatario se obliga a 

cumplir su gestión en las condiciones fijadas por el mandante lo 

que implica también recabar las autorizaciones de éste cuando 
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sea necesario, por lo cual la Municipalidad no sólo ordenó las 

modificaciones al proyecto lo que significó un mayor presupuesto, 

sino que también no contó con la aprobación del mandante. 

Contraloría también estableció que se debían normalizar la 

vigencia de las boletas de garantía, ajustándose los montos a 

las modificaciones contractuales, en un plazo de 60 días; que no 

se contaban con los permisos de urbanización otorgados por la 

Dirección de Obras Municipales, previo a la faena; evidenciando 

una inspección técnica deficiente al no velar por el fiel 

cumplimiento del contrato y el incumplimiento de las obligaciones 

de directores y jefes municipales, establecidas en el artículo 

11 de la Ley Nº18.575.  

  De conformidad a lo establecido en el Informe de 

Seguimiento, se estableció que se subsanaron las observaciones 

respecto al extravío del libro de obras -constan la denuncia ante 

el Ministerio Público, con fecha 18 de octubre de 2017-; el 

ingreso de cauciones por boletas de garantía; la obtención del 

permiso de urbanización con fecha 27 de noviembre de 2017. No 

obstante, se mantienen las observaciones en cuanto a la 

aprobación del proyecto de pavimentación, debido a que la empresa 

tenía 60 días para presentarlo y se demoró 10 meses en ello, 

siendo finalmente aprobado el 6 de marzo de 2018, mediante 

Resolución exenta N°693, del SERVIU; sobre la interrupción de 

las huellas podotáctiles, la empresa sugirió un tipo de baldosa 

que cumplía con la normativa, pero ésta no se implementó a la 

fecha del seguimiento, ordenándose a la alcaldesa su 

regularización a la brevedad. 

  Constan los decretos alcaldicios Nºs  471, 1.306, 1.307 

y 1.308, todos del año 2017, por los cuales se instruyen los  

sumarios para investigar las responsabilidades administrativas, 
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los que se encontraban en tramitación a la fecha del seguimiento, 

ordenándose que se arbitren las medidas para agilizar los 

procesos sumariales. 

  Consta también el ordinario Nº2.413/2017, del 17 de 

noviembre de 2017, remitido por la alcaldesa al Contralor 

Regional, el que remite los antecedentes sobre el informe final 

502/2017 y documentación que permita levantar las observaciones 

de dicho informe, como lo son: La denuncia al Ministerio Público 

por el extravío de un libro de obras; decretos alcaldicios 

instruyendo sumarios administrativos a Carla Pizarro Lillo, ITO 

de la obra, por no haber actuado con diligencia y cuidado en el 

desarrollo de la obra; a los funcionarios de la DOM, por la 

pérdida del libro de obras Nº1, por la falta de entrega de 

información al contratista para la correcta elaboración del 

proyecto de pavimentación y por la falta de control en la 

planificación de los trabajos y la actuación de la ITO.  

  Por decreto alcaldicio Nº1.151/2018, del 6 de agosto 

de 2018, se autoriza el reemplazo de la propuesta pública por la 

modalidad de trato directo en la obra “Suministro e instalación 

de placas de granito y reposición e instalación de baldosas 

podotáctiles, paseo peatonal M.A. Matta, Antofagasta”, con la 

misma empresa, por $13.999.390 pesos; consta ordinario 

N°4.232/2018, de fecha 5 de diciembre de 2018, remitido por la 

Municipalidad de Antofagasta al Contralor Regional, que adjunta 

oficio 887/2018, emitido por la DOM que informa de la 

regularización de las observaciones sobre la continuidad de las 

baldosas podotáctiles, según el plazo aprobado por el SERVIU, 

adjuntando documentación y set fotográfico de la huella 

podotáctil en cumplimiento de la normativa vigente. 
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  Por último, depone por la reclamada, Dante Novoa 

Arredondo, Secretario de SECOPLAN, quien señala desconocer las 

irregularidades en el proyecto paseo Matta, relatando en qué 

consistió el proyecto, los problemas de inundaciones y las 

soluciones tomadas en conjunto con la empresa ASERCOP y la unidad 

técnica de la Municipalidad, lo que implicó un mayor costo, que 

no fue aceptado por el Gobierno Regional, por lo que debió ser 

costeado por la Municipalidad, reconociendo que a la fecha de su 

declaración -4 de abril de 2019-, el proyecto se seguía 

efectuando en la plaza Sotomayor, por la presencia de otra napa, 

trabajos que fueron financiados conjuntamente entre el GORE y la 

Municipalidad de Antofagasta. 

  Finalmente, consta que en respuesta al oficio 139/2019, 

que dio origen a la custodia Nº66/2019, que informa sobre los 

Tratos Directos realizados por la Municipalidad de Antofagasta, 

período 2014 a 2018, la Dirección de Compras Públicas comunica 

que en el año 2018, fundado en la causal de emergencia, urgencia 

o imprevisto se contrató bajo esta modalidad por concepto de 

obras mayores en paseo Peatonal Matta, con la empresa ASECORP 

S.A., por la suma de Valor $125.609.918.  

  De la lectura del cargo y de la prueba acompañada, se 

colige que se originan, una vez más, debilidades de control 

interno, desconocimiento de la normativa y en lo particular, 

imprevistos en el desarrollo mismo de la obra, sobre todo en lo 

referido a la aparición de capas freáticas (napas subterráneas) 

que retrasaron u obligaron a modificar especificaciones técnicas 

del proyecto ya aprobado, correspondiendo los aspectos de control 

interno a la Dirección de Obras Municipales, en cuanto a la 

idoneidad y eficacia de su estructura de control. A pesar que se 

informó al Director de Obras Municipales acerca de la pérdida 
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del libro de obras N°1, éste declara no haber hecho la denuncia 

por desconocimiento, lo que resulta inaceptable, tanto para el 

organismo contralor como para este tribunal, ordenándose por 

aquél un procedimiento administrativo, con el fin de determinar 

las responsabilidades correspondientes, siendo éste, a juicio 

del sentenciador, uno de los hechos más grave de los relacionados 

a este cargo, por cuanto impidió verificar el desarrollo de las 

faenas constructivas, entre la fecha de entrega de terreno hasta 

la fecha de apertura del libro de obra N°2, sin perjuicio que de 

conformidad a lo dispuesto en el decreto N°47, de 1992, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la responsabilidad en la 

tenencia y mantención del libro radica en el constructor, 

permanece en la reclamada, como máxima autoridad comunal, el 

deber de supervisión de las Direcciones Municipales. Las 

irregularidades detectadas, referidas a plazos, incumplimiento 

de normativa de accesibilidad universal, el costo de obras no 

comprendidas en el proyecto original y absorbidas por la 

Municipalidad con fondos propios, los retrasos en los permisos 

del SERVIU que llevaron al contratista a terminar la 

pavimentación sin ellos, si bien es cierto constituyen en sí un 

cúmulo de desaciertos, son otro ejemplo de las deficiencias de 

control interno ya establecidas anteriormente. 

  VIGÉSIMO SEXTO: Que, en el cargo quince, del análisis 

de la prueba rendida, particularmente: Cuaderno de documentos 

N°20; custodia 20/2019, documento N°24, se establece que 

Contraloría Regional de Antofagasta, mediante Informe de 

Investigación Especial N°829, emitido el 15 de noviembre de 2017, 

recaídos “Sobre presuntos retrasos en los pagos y eventuales 

irregularidades en el cobro de multas en el contrato de concesión 

del servicio de mantención alumbrado público en la Municipalidad 
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de Antofagasta”, iniciado a raíz de 3 denuncias de la Concejal 

Doris Navarro Figueroa, quien reclama la falta de servicio debido 

al paro de trabajadores de la empresa concesionaria Sociedad 

Comercial Riveros & Riveros Tecnologías Limitada provocado por 

aquello. 

  La Municipalidad de Antofagasta, contestó el 

requerimiento dentro de plazo, por lo que sus alegaciones fueron 

consideradas en el informe evacuado. 

  El contrato de concesión fue adjudicado por decreto 

alcaldicio N°1.214/2015, de fecha 27 de julio de 2015, a la 

empresa quien concurrió como único oferente y comprendía el 

periodo entre los años 2015 a 2019, por un valor mensual de 

$12.700.800 IVA incluido, más un costo variable señalado en las 

bases técnicas. 

  Este informe de investigación establece lo siguiente: 

Falta de registro de supervisión en el libro de novedades, medio 

de comunicación oficial entre la empresa y la Municipalidad, al 

no existir este registro, no se puede realizar un control para 

verificar si se cumple con el servicio contratado. En este punto 

el Inspector Técnico del servicio, Leonardo Rojas Figueroa, 

funcionario del Departamento de Alumbrado Público desde 2009, 

dependiente de la Dirección de Obras de la Municipalidad, señala 

que el ayudante de la sección de alumbrado concurre a terreno 

diariamente y revisa los libros del contratista, ya que, no 

tienen uno propio, porque no cuentan con los recursos para 

hacerlo por sí mismo. Se observan además, anotaciones sin orden 

cronológico y con errores, como por ejemplo: En las inscripciones 

del año 2015, aparecen anotaciones del año 2011 y 2012; al 

respecto la Municipalidad responde al preinforme, señalando que 

en las bases administrativas no se estableció como obligatorio 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Ochocientos treinta y nueve 839 

 

 
el registro diario en dicho libro y que sólo se anotan novedades 

relevantes, sin justificar en su respuesta la inexistencia de 

este libro, debido a esto Contraloría Regional mantiene la 

observación.  

  Por decreto alcaldicio N°813, del 16 de junio de 2017, 

la Municipalidad de Antofagasta ordena el cobró de la póliza de 

seguro por fiel cumplimiento y se puso fin anticipado al 

contrato, producto de la paralización de sus trabajadores los 

días  5, 6 y 7 de mayo, (en aplicación de la cláusula 19.2, letra 

c de las bases de licitación, fundada en la falta de servicio 

durante 3 días consecutivos); además, consta la aplicación de 

una multa por 300 UTM, aplicada por la Dirección de Obras 

Municipales –ord 280, del 23 de mayo de 2017- por este hecho. 

Agregado los dichos del ITO quien señala que debido a los 

reiterados incumplimientos del contratista para con sus 

trabajadores, al carecer de la solvencia necesaria, se decidió 

poner fin a la concesión. Finalmente, se requirió hacer efectiva 

la póliza de garantía con fecha 20 de junio, ingresando a arcas 

municipales el 31 de julio de 2017.  

  Asimismo, por decreto alcaldicio N°882, del 4 de julio 

de 2017, se autorizó a SECOPLAN al reemplazo del procedimiento 

de propuesta pública a trato directo para la contratación del 

servicio de mantención del alumbrado público, debido al término 

anticipado del contrato, invocándose la causal de emergencia y 

se autorizó la cotización de Manuel Rodríguez Orellana - empresa 

R&R Ingeniería Eléctrica-, por el plazo de un año, sin 

renovación, por el mismo valor que la concesión anterior, a lo 

que Contraloría Regional no hizo observación.  

  Se estableció también, que hubo 3 meses en que se 

presentó un certificado de antecedentes laborales que no 
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correspondía al mes del pago solicitado: Pago de marzo de 2016, 

se presentó certificado de antecedentes laborales de 11 de mayo 

vigente hasta el 26 de mayo y cuyo decreto de pago fue posterior 

a la vigencia, 30 de mayo de 2016; pago de abril de 2016 

presentado con el mismo certificado del 11 de mayo cuyo decreto 

de pago fue el 13 de junio de 2016; pago de octubre de 2016, con 

certificado de diciembre de 2016, con decreto de pago enero de 

2017, pagándose en todos estos casos el servicio, denotando la 

falta de control del ente municipal.  

  Por su parte, la Dirección de Asesoría Jurídica, 

mediante Informe N°657/2017, del 2 de noviembre de 2017, sugiere 

a la alcaldesa una serie de acciones para efectuar los pagos con 

mayor celeridad, entre ellas solicitar el certificado de 

antecedentes laborales del mes correspondiente al pago, no 

obstante, por tratarse de hechos consolidados, Contraloría 

mantuvo esta observación. Concluye Contraloría, el 

incumplimiento de la Resolución N°1.485/1996, respecto de normas 

de control interno como instrumento de gestión y garantía del 

cumplimiento de los objetivos determinados por la jefatura, 

siendo ella la responsable sobre idoneidad y eficacia de la 

estructura de control interno y también de mantenerla 

actualizada, esto debido a que el Inspector Técnico debe cumplir 

con los registros de novedades verificadas. 

  Por otro lado, en lo que consta a la observación del 

organismo Contralor sobre la inexistencia de seguro de 

responsabilidad civil contratado por la empresa Sociedad 

Comercial Riveros & Riveros Tecnologías Ltda., durante la 

vigencia de la concesión, el que debía ser por 5.000 UF vigente 

hasta 90 días después del término del contrato, se requiere la 

hoja de vida con anotación de demérito al funcionario 
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responsable, en un plazo de 60 días, en aplicación del artículo 

39 de la Ley N°18.883. El contrato duró 1 año 9 meses, sin que 

la Municipalidad haya dado respuesta a esta observación. 

  En cuanto a la observación referente a los retrasos en 

la aprobación de estados de pago por parte de la Municipalidad, 

por servicios prestados en enero y febrero de 2017, pagados el 6 

de abril de 2017, atendida la tardanza de esta misma en examinar 

los documentos asociados a las prestaciones para entregar el 

visto bueno al respecto -acto necesario para que la empresa 

realice su solicitud de pago correspondiente-, el Director de 

Obras Municipales reconoce el hecho, señalando además que el ITO, 

en dicho período se encontraba de vacaciones. En su respuesta, 

la Municipalidad se compromete a tomar las medidas necesarias , 

no obstante por ser hechos consolidados se mantiene esta 

observación, ordenando a la Municipalidad a implementar 

procedimientos de control, atendido la vulneración del artículo 

8 de la Ley N°18.575. 

  Este informe observa y confirma que hubo multas por 

400 UTM que no fueron cobradas por la Municipalidad, lo que debió 

efectuarse antes de la liquidación del contrato, por lo que se 

ordena informar en un plazo de 60 días, de lo contrario dará 

lugar a un juicio de cuentas. Respecto del cobro de multas, 

también se estableció que hubo errores en sus cálculos, como por 

ejemplo: Multa por la falta de profesional en la obra por un 

periodo de 84 días, cursándose 425 UTM, no obstante Contraloría 

calcula un monto de 365 UTM, finalmente la Municipalidad 

accediendo a la apelación de la multa la establece en 212,5 UTM; 

por no retiro de árboles de navidad, de 6,4 UTM se estableció en 

15 UTM, con una diferencia de 8,3 UTM por cobrar, debido a estos 

errores se mantiene esta observación y se da un plazo de 60 días 
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para informar el proceso de liquidación. Asimismo, se determina 

que de 7 multas cursada en 2016 y 2017, 2 de 100 y 300 UTM, 

respectivamente, no habían sido pagadas al momento del informe. 

La Municipalidad en su respuesta señala que debido a la 

resolución del contrato, la unidad técnica debe proceder a la 

liquidación de éste, estableciendo los montos adeudados y monto 

de multas pendientes, lo que para el organismo contralor no es 

suficiente, ya que, a la fecha del informe no consta la 

liquidación del contrato, otorgando un plazo de 60 días para 

adjuntar documentación que acredite la liquidación del contrato 

y el cobro de multas bajo pena de informar al Juzgado de Cuentas, 

dicha liquidación del contrato finalmente se efectuó el 11 de 

abril de 2018, mediante decreto N°513/2018, con la prohibición 

de efectuar pagos, salvo al liquidador titular, según lo ordenado 

en causa rol C-2291/2017, seguida ante el Tercer Juzgado de 

Letras de Antofagasta, estableciéndose que se encontraba 

pendiente de pago en favor de la empresa la suma de $94.223.891, 

menos multas por $25.407.864, por lo que el saldo a favor del 

contratista es de $68.816.027. Consta, asimismo, que mediante 

ordinario N°2275, del 2 de noviembre de 2017, la Municipalidad 

remitió a Contraloría el Informe N°657/2017, de la Dirección de 

Asesoría Jurídica, en respuesta al preinforme, dando cuenta que 

la garantía de fiel cumplimiento del contrato fue entregada al 

liquidador Ricardo Hoffman León, agregando que las multas deben 

ser determinadas por la unidad técnica debido a la resolución 

del contrato. 

  Además, se verificaron una serie de apelaciones a las 

multas impuestas efectuadas dentro de plazo por el concesionario, 

pero que no fueron resueltas por la Municipalidad dentro de los 

5 días hábiles establecidos para ello, además se verificó la 
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dictación de los decretos alcaldicios que las resuelven posterior 

a los 20 días hábiles, infringiéndose lo establecido en las bases 

de licitación –algunas se resolvieron a los 24, 27 y 58 días-. 

La Municipalidad de Antofagasta no hace referencia alguna en la 

respuesta al preinforme.  

  Con respecto al registro de boletas de garantía en las 

cuentas de orden exigidas por la normativa contable, Contraloría 

determinó la existencia sólo de un control manual -libro de 

boletas de garantía- y un archivo Excel, infringiendo los 

procedimientos contables determinados para el sector municipal 

que, entre otros, establece la determinación del catálogo y 

cuentas contables a utilizar, por lo que otorga un plazo de 60 

días para implementarlos. 

  Asimismo, el ordinario N°408/2018, del 20 de febrero 

de 2018, envía a Contraloría la documentación respectiva que 

respalda las medidas tomadas por ésta en respuesta al Informe 

N°829/2017, tales como: Cumplimiento de nota de demérito por 

falta de seguros; multa por falta de profesional en la obra y 

error de cálculo de multa; liquidación de contrato en el caso de 

falta de gestión de cobro de multas y modificación al sistema de 

boletas de garantía y contabilidad.  

  Por último, se encuentran las apelaciones de las 

funcionarias de la Municipalidad de Antofagasta: Yolanda Cecilia 

Aqueveque Sánchez, Directora del Departamento de  Control y de 

Rossana Tomicic Araya-Lamas, Directora del Departamento de 

Administración y Finanzas, del 17 de enero de 2018, respecto de 

las notas de demérito notificadas el 11 de enero de 2018, por su 

responsabilidad en cuanto a la inexistencia del seguro de 

responsabilidad civil en el contrato de concesión de alumbrado 

público, en cumplimiento del Informe Especial de Investigación 
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N°829/2017, las que fueron remitidas a Contraloría Regional para 

su resolución por ordinario N°214/2018, de fecha 29 de enero de 

2018, sin que exista otro antecedente al respecto.  

Una vez más se hace presente la ausencia de control a 

nivel de Direcciones Municipales, respecto de las cuales la 

reclamada debe mantener un rol de supervigilancia, lo que se 

manifiesta en la falta, conforme a bases mal elaboradas, del 

libro de novedades, observación que se mantiene por parte de la 

Contraloría Regional ante el silencio de la Municipalidad; 

errores en la documentación acompañada requerida para el pago; 

retrasos en la aprobación de los estados de pago y la ausencia 

de seguro de responsabilidad civil; todas anomalías descritas y 

calificadas como situaciones consolidadas, por el organismo 

contralor, por lo que las exigencias de éste son hacia el futuro, 

con el objetivo de no repetir dichas irregularidades, más que de 

subsanar deficiencias presentes. Se incoan, asimismo, sendos 

procesos disciplinarios a instancias del órgano contralor, 

consecuencia de lo cual son sancionadas las Directoras de unidad 

arriba mencionadas, lo que viene a ser una repetición de patrones 

de conducta, que denotan la falta capacidad para ejercer la 

supervisión del funcionamiento de las diversas unidades 

municipales, cuestión que se repite en varios de los cargos 

imputados.  

  VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, respecto del cargo dieciséis, 

analizados principalmente de los siguientes documentos: Cuaderno 

de documentos N°21; custodia 20/2019, documento N°25; y 

testimonial de la reclamada, se establece que Contraloría 

Regional de Antofagasta, mediante Informe de Investigación 

Especial N°392/2018, emitido el 29 de noviembre de 2018, recaído 

“Sobre eventuales irregularidades en el Programa Farmacia Comunal 
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de Antofagasta”, iniciado a raíz de las denuncias de Concejales 

Doris Navarro Figueroa, Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong 

Pineda, Wilson Díaz Vásquez, Ignacio Pozo Piña y Jonathan 

Velásquez Ramírez, quienes reclaman irregularidades en el uso de 

fondos transferidos por la Municipalidad de Antofagasta a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social –CMDS- para la 

implementación del Programa Farmacia Comunal, utilizando dichos 

recursos para abastecer a los CESFAM. Se examinó el uso y destino 

de los $87.600.000 transferidos por la Municipalidad de 

Antofagasta a dicha Corporación, entre los años 2015 y 2016. 

  La Municipalidad tuvo conocimiento del pre informe, el 

13 de septiembre de 2018, siendo prorrogado en 2 oportunidades, 

el plazo para contestar e igualmente lo hace fuera de éste, por 

lo que sus alegaciones no fueron consideradas. Al respecto, 

consta en autos que el Departamento de Asesoría Jurídica, el 20 

de septiembre de 2018, informa al alcalde (S) las observaciones 

del pre informe (ausencia de manual de procedimientos que regulen 

el otorgamiento de recursos y falta de formalización de 

procedimientos de revisión de rendiciones de cuenta), sugiriendo 

informar también a los Departamentos de Finanza y Control de la 

Municipalidad, a la Seremi de Salud, Educación y demás 

incorporados a la gestión municipal para que elaboren los 

manuales (Informe N°701/2018); el 21 de septiembre de 2018, 

Asesoría Jurídica,  mediante el oficio N°1.208, solicitó al 

Director de Salud, respuestas a las observaciones del pre informe 

enviado por Contraloría quienes informan a la alcaldesa 3 días 

después mediante oficio N°521/2018, el inicio de las correcciones 

respectivas las que no podrán completarse en breve plazo; también 

el Director de Salud solicita a la Secretaría General de la CMDS, 

regularizar las observaciones del pre informe, el 25 de 
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septiembre de 2018, mediante oficio N°525/2018, quien responde 

el 11 de octubre de 2018 en ordinario 1.004/2018. Finalmente, el 

Director del Servicio de Salud, el 18 de octubre de 2018, mediante 

ordinario 559/2018, responde las observaciones contenidas en el 

pre informe de Contraloría al Departamento de Asesoría Jurídica, 

mientras que el plazo para informar vencía el 22 de octubre de 

2018. 

  El Informe de Investigación Especial N°392/2018, 

estableció que el año 2015, la Municipalidad de Antofagasta 

transfirió la suma de $37.600.000 a la CMDS, $20.000.000 de los 

cuales eran para la habilitación de la farmacia comunal y los 

$17.600.000 restantes para la compra de medicamentos, éstos 

últimos se adquirieron en una presentación que impide su venta 

al público. 

  La Farmacia Comunal fue creada por convenio con la 

CMDS, el 29 de diciembre de 2015, dependiente del CESFAM Centro-

Sur de Antofagasta, sus instalaciones y funcionamiento fueron 

autorizadas por la Seremi de Salud, mediante resolución exenta 

N°923/2016.    

  Este Informe establece que la Farmacia Comunal fue 

financiada por la Municipalidad a través de 2 transferencias de 

fondos, la primera, por la suma $37.600.000, mediante decreto 

alcaldicio N°2.059, del 15 de  diciembre de 2015 y la segunda, 

por $50.000.000 por decreto alcaldicio N°899/2016, del 9 de junio 

de 2016, suma transferida que asciende a $87.600.000. 

  En lo referente a la primera transferencia de fondos: 

En sesión extraordinaria N°22/2015 –noviembre 2015- conforme al 

certificado del Secretario Municipal N°676/2015, el Concejo 

Municipal aprobó el traspaso por $48.800.000 para el 

funcionamiento de la Farmacia Municipal –periodo diciembre 2015 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Ochocientos cuarenta y siete 847 

 

 
a abril 2016- pero, la Dirección de Control indicó que sólo se 

podían aprobar y girar los fondos correspondientes al año 2015, 

ante lo cual la alcaldesa solicita a la CMDS que defina los 

montos a ejecutar a esa fecha, siendo solicitados finalmente 

$37.600.000 ($20.000.000 para la habilitación de la farmacia y 

$17.600.000 para la compra de medicamentos). No obstante, se 

acreditó que respecto a esta modificación del acuerdo primitivo, 

el Concejo no tuvo conocimiento ni menos lo aprobó, lo que 

infringe el artículo 65, letra j) de la Ley N°18.695, ya que se 

requiere mayoría absoluta del concejo para convenios desde 500 

UTM y ordena el correspondiente sumario administrativo. 

  Esto se confirma, verificando el certificado del 

Secretario Municipal N°676/2015, del 27 de noviembre de 2015, 

que acredita la aprobación por el Concejo Municipal de la 

transferencia de $48.800.000 y el decreto alcaldicio 

N°2.059/2015, de 15 de diciembre de 2015, que aprobó una 

transferencia extraordinaria por la suma $37.600.000, sin que 

conste otra aprobación del Concejo Municipal por un monto 

distinto. No obstante, por decreto alcaldicio N°1.670/2016, del 

12 de diciembre de 2016, se modificó el decreto N°2.059/2015, 

sólo en cuanto a señalar que el análisis del gasto ya no 

corresponde a la Dirección de Control, sino a la Dirección de 

Salud, Educación y demás.  

  Asimismo, el Informe señala que el convenio fue 

aprobado en sesión extraordinaria N°24, del 21 de diciembre de 

2015, conforme al certificado del Secretario Municipal N°730, 

efectuándose la transferencia al día siguiente, suscribiéndose 

el convenio de colaboración entre la Municipalidad y la CMDS, el 

29 de diciembre del mismo año. Contraloría solicitó el acto 

administrativo correspondiente a dicha suscripción –decreto 
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alcaldicio- incluso concurrió a la Municipalidad para 

proveérselo, no obstante allí indicaron que éste no existía, lo 

que infringe el principio de escrituración consagrado en el 

artículo 5 de la Ley N°18.880 y el artículo 12 de la Ley N°18.695, 

por lo cual se ordena el correspondiente sumario administrativo. 

  En cuanto a los plazos otorgados a la CMDS para rendir 

cuenta de los dineros transferidos, se estableció lo siguiente: 

Respecto de la primera transferencia ($37.600.000), éste vencía 

en abril de 2016, siendo presentada el 29 de junio del mismo año, 

sin dejar constancia de ello al aprobarla, lo que vulnera el 

artículo 27, letra b) de la resolución N°30/2015 - el otorgante 

es responsable de exigir la rendición de cuentas para determinar 

la correcta inversión de los fondos y cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el acto que la ordena-  y el propio 

decreto alcaldicio N°2.059/2015 que la autorizó; en cuanto a la 

segunda transferencia, mediante decreto alcaldicio N°899, del 9 

de junio de 2016, se autorizó ésta por la suma de $50.000.000, 

para la compra de medicamentos, lo que fue debidamente autorizado 

por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°14/2016, del 11 

de mayo, conforme certificado N°349 del Secretario Municipal, 

decreto de pago N°4.459/2016. No obstante, solicitado el audio 

correspondiente, la Municipalidad informa que por problemas de 

sistema no se puede abrir el archivo de la sesión, advirtiéndose 

por Contraloría la falta de sustento formal para esta segunda 

transferencia y ordena un sumario administrativo. Se acredita 

que en la rendición de cuentas de la CMDS a la Municipalidad, no 

se presentaron las notas de crédito que verifiquen la entrega de 

la mercadería, lo que vulnera los artículos 3 y 5 de la N°18.575, 

al no velar de manera eficaz e idónea por la administración de 
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los recursos públicos, ordenándose también un sumario 

administrativo. 

   Respecto al medicamento Gemfibrozilo, se comprobó que 

la droguería de salud de la CMDS manejaba la cantidad suficiente 

para satisfacer las necesidades de los CESFAM, por lo que se 

desechó la denuncia en esta parte. No obstante, en diciembre de 

2016, la Municipalidad transfirió este medicamento a la CMDS, en 

sus dos formatos (300 y 600 mg) por un total de $12.647.578. Esta 

acción se justificó para evitar la pérdida o merma y por la 

imposibilidad de venderlo en dichos formatos al público. Tampoco, 

se presentaron al organismo contralor las guías de despacho que 

acrediten la recepción de los medicamentos, lo que limita el 

control e impide acreditar que los medicamentos llegaron a los 

usuarios, vulnerando los artículos 3 y 5 de la Ley N°18.575, lo 

que implica falta de eficacia y eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos, también se ordena sumario administrativo. 

  Asimismo, se estableció que la Municipalidad aprobó 

las rendiciones de la CMDS con la sola presentación de las 

facturas; aceptó la compra de Gemfibrozilo de 300 y 600 mg en un 

formato que impide ser comercializado al público; se traspasó 

este mismo medicamento a la droguería de la CMDS, por 

$12.647.578, como se señaló anteriormente, los que deben ser 

reintegrados por no cumplir el objetivo del convenio, que era 

ser distribuidos a bajo costo en la farmacia comunal. Este hecho 

vulnera el artículo 27, letra b de la resolución N°30/2015, se 

ordena sumario administrativo.   

  El Informe de Investigación Especial N°392/2018 señala 

deficiencias en el control interno por la inexistencias de: 

Manuales de procedimiento que regulen el otorgamiento de 

recursos; de procedimiento de control del convenio; de revisión 
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en la rendición de cuentas; mecanismos de control de facturas 

electrónicas rendidas; y planificación de compras de medicamentos 

para la farmacia comunal. 

  Consta en autos el comprobante de contabilización de 

la transferencia de $50.000.000 –memo 1.480/2016, 24 de junio de 

2016-; del reintegro informado por el Director de Salud, de la 

suma de $12.647.578 ordenado por Contraloría y, la confección de 

un inventario de medicamentos según memo N°2.591, 6 de febrero 

de 2019.     

  Por último, depone por la reclamada, Ignacio León 

Cuevas, Director de DIDECO, quien señala no manejar mayor 

información respecto de este cargo, por cuanto la farmacia 

comunal depende de la CMDS. 

  Respecto de todo lo señalado, se verifican deficiencias 

de control interno, las cuales se pueden sintetizar en: La 

irregular transferencia de fondos desde el programa de farmacia 

a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, la no respuesta 

del municipio frente a las observaciones de la Contraloría, 

serias deficiencias en el control interno, inexistencias de 

manuales de procedimiento que regulen el otorgamiento de 

recursos, falta de procedimientos de control del convenio, de 

revisión en la rendición de cuentas, mecanismos de control de 

facturas electrónicas rendidas, mala planificación de compras de 

medicamentos para la farmacia comunal, no constando en mucho 

casos la entrega de medicamentos ni la compra de los mismos. 

Actos y omisiones que infringen abiertamente los principios de 

la administración pública, consagrados y reconocidos en nuestro 

respectivo ordenamiento a través de las Leyes Nºs 18.575, 18.695 

y 18.883, esto es, probidad, legalidad, escrituración, eficacia, 

estricta sujeción a las bases, entre otros. Además, de la 
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efectividad de no haber sometido al acuerdo del Concejo Municipal 

para su aprobación, la modificación al acuerdo primitivo 

celebrado en la sesión extraordinaria N°22, por el cual se 

autorizó el traspaso a la CMDS de $48.800.000 para el 

funcionamiento de la farmacia comunal, lo que finalmente se 

redujo a $37.600.000 ante el reparo de la unidad de control, sin 

que conste en autos una nueva aprobación, por lo que se incumple 

lo dispuesto en el artículo 65, letra j), de la Ley N°18.695. 

  Asimismo y atendido que, como es sabido, la reclamada 

detenta la profesión de Químico Farmacéutico, por lo cual debe o 

debería tener un conocimiento más acabado en la materia, máxime 

la importancia que reviste para la comunidad, el buen 

funcionamiento de una farmacia comunal, cuyo objeto 

principalmente es la venta de medicamentos a precios rebajados, 

haciéndolos accesibles a los sectores más vulnerables de la 

comuna, debiéndose contar siempre con la cantidad necesaria para 

su abastecimiento, para propender a la satisfacción de las 

necesidades de la mayor población posible en ese aspecto, por lo 

cual la errada adquisición de medicamentos en formatos no 

disponibles a la venta directa al público, sumada al errado  

traspaso de medicamentos a la CMDS, cuyos dineros esta última 

tuvo que reintegrar como consta en autos, a instancias del 

organismo contralor, no hacen más que reafirmar la convicción de 

este tribunal de la configuración de la falta de probidad 

administrativa, en los términos establecidos en los artículos 52 

y 53, de la Ley N°18.575 y, por ende de acoger este cargo por 

ambas causales de cesación reclamadas.  

  VIGÉSIMO OCTAVO: Que, sobre el cargo diecisiete y la 

prueba rendida: Cuaderno de documentos N°32 y custodia 20/2019, 

documento N°26, se establece que Contraloría Regional de 
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Antofagasta, emite el Informe de Investigación Especial 

N°659/2016, del 23 de septiembre de 2016, iniciado por la 

denuncia de Jorge Olguín Aravena, funcionario de la Dirección de 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, sobre “Presunto hostigamiento 

laboral, falta de cumplimiento de sanciones y conflicto de 

intereses en la Municipalidad de Antofagasta”, por eventuales 

faltas a la probidad administrativa, hostigamiento laboral, 

discriminaciones arbitrarias y falta de supervisión por parte de 

la inspector técnico del contrato, correspondiente al servicio 

de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y 

urbanos del sector centro sur de la ciudad de Antofagasta. 

  Contraloría Regional de Antofagasta, informa a la 

Municipalidad sus observaciones mediante oficio N°4.315, del 26 

de agosto de 2016 y luego de una prórroga del plazo para 

contestar, no hubo respuesta municipal dentro de plazo. 

  Este Informe determinó lo siguiente: Funcionarios de 

la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, condujeron 

vehículos municipales, sin contar con el tipo de licencia de 

conducir adecuada,  William Ángel Mondaca y Freddy Fuenzalida 

Gallardo, con licencias de conducir tipo B, por instrucción de 

Ángela Tejeda Zamora –jefa de operaciones de la Dirección de 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, DIMAO-, condujeron vehículos que 

requerían licencias tipo A2, para camión y D, para barredora. 

Además, de no contar con la caución que exige el D.L. N°799 de 

1974, que regula el uso y circulación de vehículos fiscales. En 

este punto, Contraloría establece que corresponde a la autoridad 

comunal velar por el resguardo de los vehículos municipales, 

constatando que las personas que manejan los móviles se 

encuentren habilitadas para ello, aspecto que será verificado en 

futuras fiscalizaciones que se practiquen. La jefatura comunal 
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deberá, también, regularizar el cumplimiento de la exigencia de 

contar con la caución para el manejo de vehículos fiscales de 

aquellos funcionarios que no la poseen y remitir al organismo 

contralor, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 

la notificación del informe final, las propuestas de fianzas 

respectivas para su tramitación.    

    En este Informe, se observó además, que Ángela Tejeda 

Zamora, por Resolución N°1, del 3 de enero de 2013, fue designada 

inspector técnico de servicio, pero también se estableció que 

realizaba labores de un cargo de jefatura -Jefa de Operaciones, 

DIMAO-, sin contar con una Resolución o Nombramiento al respecto, 

lo que infringe el artículo 70 de la Ley N°18.883, por el cual 

los funcionarios deben desempeñar funciones propias del cargo al 

cual fueron designados, destinaciones que las realiza el alcalde 

y que conforme a la jurisprudencia de la Contraloría es una 

facultad privativa de éste, con la sola limitación de designarlo 

a funciones propias del cargo.  

  Por otro lado, consta en autos el decreto alcaldicio 

N°1.239, del 8 de octubre de 2018, por el cual se sobresee del 

sumario iniciado por decreto alcaldicio N°953, del 20 de julio 

de 2017, al funcionario Sergio Cepeda Navarrete, del Departamento 

de Informática, dependiente de la Dirección de Administración y 

Finanzas, por aparecer con marcación de control de horario salida 

y entrada, los días 14 de noviembre a 13 de diciembre de 2016 y 

desde los días 14 de diciembre de 2016 a 11 de enero de 2017, 

pudiendo establecerse que desde el 13 de noviembre de 2016 al 16 

de marzo de 2017, se encontraba con licencia médica debido al 

sometimiento de una intervención quirúrgica por trasplante de 

hígado, el funcionario señala que tuvo momentos de incoherencia 

por los medicamentos; que fue a trabajar por compromiso moral y 
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por temor a perder su trabajo, ya que antes era trabajador a 

honorarios y actualmente a contrata. No consta citación de la 

jefatura y los testigos en el sumario indican que lo vieron 

algunos días, pero pensaban que iba a tramitar sus licencias o a 

saludar, además en esa fecha no existía un procedimiento para 

informar de las personas que se encontraban con licencias 

médicas.    

  Atendido a la prueba rendida, se puede nuevamente 

apreciar una serie de irregularidades en el ámbito administrativo 

municipal, a saber, la conducción de vehículos municipales por 

funcionarios que no contaban con la licencia adecuada, 

incumplimiento de la caución exigida para el manejo de vehículos 

municipales, la falta de respuesta a las observaciones de la 

Contraloría, duplicidad de funciones respecto de la funcionaria 

Ángela Tejeda Zamora, errores que si bien denotan una falta de 

control y vigilancia en el actuar de los funcionarios, revisten 

una menor entidad que los analizadas en los cargos anteriores. 

  Por otra parte, existe constancia que respecto del 

funcionario Sergio Cepeda Navarrete fue sobreseído del sumario 

iniciado en su contra por considerar que su conducta estaba 

justificada, lo que redunda en que respecto de esta alegación de 

falta de eficiencia, eficacia y legalidad de las actuaciones 

municipales, ésta no podrá prosperar.    

 VIGÉSIMO NOVENO: Que, como consecuencia de todo lo 

anterior, es posible inferir que uno de los principales deberes 

del alcalde, en tanto máxima autoridad del servicio y en lo que 

interesa al presente juicio, es el de supervigilancia del 

funcionamiento de la municipalidad, deber que para la autoridad 

comunal se traduce en ejercer la inspección superior en trabajos 

realizados por el personal de su dependencia y que a raíz de los 
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informes de la Contraloría Regional de Antofagasta, se ha podido 

constatar una serie de hechos, omisiones e irregularidades, cuya 

existencia verificó dicho organismo en sus distintas 

fiscalizaciones y supervisiones, realizando de forma previa 

algunas observaciones, las cuales en muchos casos no fueron 

respondidas ni subsanadas por la Municipalidad de Antofagasta.    

 Por otro lado, en la medida que la alcaldesa es la jefa 

superior del municipio y por lo mismo responsable del actuar, 

tanto propio como el de sus subordinados, la responsabilidad de 

esta serie de irregularidades y desórdenes administrativos 

notorios, debe recaer principalmente en ella por su falta de 

control jerárquico.  

  A la luz de lo considerado anteriormente, se puede 

concluir que la alcaldesa se ha apartado de su función pública, 

consagrada en la Constitución Política de la República y en las 

leyes especiales, de un modo grave y reiterado, entrabando o 

entorpeciendo el adecuado funcionamiento del servicio público 

que debe prestar la municipalidad dirigido a satisfacer las 

necesidades de la comunidad local, acarreando también un 

detrimento patrimonial para el ente municipal, por lo que se 

acogerá el requerimiento de fojas 1 y siguientes por las causales 

de cesación en el cargo de alcaldesa de doña Karen Paulina Rojo  

Venegas, por contravención grave a las normas sobre probidad 

administrativa y notable abandono de deberes.  

  TRIGÉSIMO: Que, como medida para mejor resolver, se 

agregó copia autorizada del expediente rol 18/2020, solicitud de 

provisión del cargo de concejal de la comuna de Antofagasta, toda 

vez que el fundamento de la petición radica en que el concejal 

Wilson Díaz Vásquez, asumió el cargo de alcalde titular, desde 

el 1 de diciembre último, en aplicación del artículo 78 de la 
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Ley N°18.695, Orgánica de Municipalidades, por la renuncia al 

cargo de alcaldesa presentada por la reclamada Karen Paulina Rojo 

Venegas, de la cual este tribunal tuvo conocimiento formal sólo 

con fecha 3 de diciembre de 2020, al incoarse dicha solicitud. 

  No obstante lo anterior, lo visto y resuelto por este 

tribunal, no sufre variación alguna, toda vez que durante la 

etapa de discusión, prueba y sentencia de la presente causa, la 

reclamada tuvo la calidad de alcaldesa, lo que sólo varió a 

contar de su renuncia, por lo que procede el pronunciamiento 

respecto de las causales de cesación al cargo de alcalde 

invocadas y, en su caso, la inhabilitación establecida, como se 

resolverá más adelante. 

  Confirma lo antes indicado el tenor de lo dispuesto en 

el artículo 51 bis, de la Ley N°18.695 que dispone “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”, esto para el caso de haberse iniciado la acción de remoción 

después de la cesación del cargo de alcalde, cuestión que no es 

aplicable al caso sublite y; el inciso antepenúltimo del artículo 

60, del mismo cuerpo legal el que establece “Con todo, la cesación 

en el cargo de alcalde, tratándose de las causales contempladas 

en las letras a), b) y c), operará sólo una vez ejecutoriada la 

resolución que declare su existencia. Sin  perjuicio de ello, en 



Tribunal Electoral Regional 

     de Antofagasta  

             Ochocientos cincuenta y siete 857 

 

 
el caso de notable abandono de deberes o contravención grave a 

las normas sobre probidad administrativa, el alcalde quedará 

suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada la sentencia 

de primera instancia que acoja el requerimiento. En tal caso se 

aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 62. En 

el evento de quedar a firme dicha resolución, el afectado estará 

inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término 

de cinco años.”, caso en el cual se encuentra esta causa, al 

haberse iniciado, desarrollado y concluido en este supuesto. 

  Por las consideraciones expuestas, disposiciones 

legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 60, 

letra c) de la Ley N°18.695 y artículos 10 Nº 4, 14, 23, 24 y 25 

de la Ley Nº 18.593, SE DECLARA: 

  I.- Se RECHAZA LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS interpuesta 

por la reclamante. 

  II.- Se ACOGE el requerimiento de cesación en el cargo 

de alcaldesa de doña Karen Paulina Rojo Venegas, presentado por 

los concejales Luis Andrés Aguilera Villegas, Doris Nerta Navarro 

Figueroa, Camilo Nicolás Kong Pineda, Jonathan Rodrigo Velásquez 

Ramírez, por contravención grave a las normas sobre probidad 

administrativa y notable abandono de sus deberes.  

  III.- La afectada, Karen Paulina Rojo Venegas, queda 

inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término 

de cinco años desde que esta sentencia quede ejecutoriada. 

  IV.- Una vez que esta sentencia quede ejecutoriada, el 

Concejo Municipal de Antofagasta deberá proveer la vacancia del 

cargo de alcaldesa conforme a lo establecido en el inciso cuarto 

del artículo 62, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.  
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  V.- No se condena a la requerida al pago de las costas 

de la causa, por no haber sido vencida íntegramente y haber 

tenido fundamento plausible para litigar. 

  Se deja constancia que se dio aplicación a lo dispuesto 

en el artículo 82, del Código Orgánico de Tribunales. 

  Notifíquese el fallo mediante un aviso, el que deberá 

publicarse en el diario “El Mercurio de Antofagasta”, dentro del 

plazo de cinco días, contados desde la fecha de notificación de 

esta sentencia por el estado, conforme lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley N°18.593, de los Tribunales Electorales 

Regionales, debiendo además, notificarse personalmente o por 

cédula a las partes en el mismo plazo. Desígnase para ello al 

receptor de turno en lo civil, causas pares. 

  Regístrese, archívese e infórmese a la Municipalidad 

de Antofagasta y a la Contraloría Regional de Antofagasta, en su 

oportunidad.  

  Hágase devolución de los documentos. 

  Rol 4/2019. 

 

Presidenta Titular 

 

Primer Miembro Titular 

 

Segundo Miembro Suplente 

Pronunciada por Virginia Soublette Miranda, Presidenta (Titular) 

y por los Miembros Integrantes: Ana Karestinos Luna (Titular) y 

Alejandra Pozo Cortez (Suplente). Autoriza la Secretaria 

Relatora, Roxana Garrido Casanova. 
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Antofagasta, a nueve de diciembre de dos mil veinte, notifiqué 

por estado la resolución que antecede.  

 

 

Secretaria Relatora 
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