
 

 
___________________________________________________________________ 
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ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL 

 REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 
 

En este acto, los actuales concejales de la I. Municipalidad de Arica, señores             

CARLOS OJEDA MURILLO, cédula de identidad Nº 7.091.983-4, PAUL         
CARVAJAL QUIROZ, cédula de identidad Nº 13.006.736-3 , PATRICIO GÁLVEZ          
CANTILLANO, cédula de identidad Nº 12.451.713-3, JUAN CHINGA PALMA,         
cédula de identidad Nº 7.526.325-2 y DANIEL CHIPANA CASTRO, cédula de           

identidad Nº , domiciliados para estos efectos en Santa María Nº 1668, comuna de              

Arica, venimos en presentar requerimiento de remoción por notable abandono de           
deberes y/o graves faltas a la probidad respecto del actual alcalde de nuestra ciudad              

Sr. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, cédula 13.452.061-2, de profesión periodista,         
domiciliado en Santiago Arata Gandolfo 4083 Block 18D, Arica todo en conformidad            

a los antecedentes de hecho y derecho que a continuación pasamos a exponer: 

 
Encontrándonos dentro de plazo, por este acto venimos en requerir se           

declare que el señor GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS actual alcalde de la I.            
municipalidad de Arica, ha incurrido en una serie de actuaciones que dan cuenta de              

una sistemática falta a la probidad administrativa y de un notable abandono de             

deberes, configurándose, en consecuencia, la causal que contempla el artículo 60           
letra C) de la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades (en            

adelante LOCM),  
 

Conforme a lo señala la sentencia de proclamación, según oficio N°185/2016           

del TER, respecto a la elección del alcalde de la ilustre municipalidad de arica de               
fecha 01 de diciembre de 2016 se declara: que, habiendo resultado electo el             

candidato don Gerardo Espíndola Rojas, candidato por el partido liberal de chile,            
perteneciente al pacto alternativa democrática, se le proclama como alcalde de la            

comuna de arica, por el período legal correspondiente. Quién desde ese momento            

pasó a estar sujeto a los deberes, derechos y a la responsabilidad administrativa             
que al efecto disponen las leyes Nº 18.575, orgánica constitucional de bases            

generales de la administración del Estado; 18.695, orgánica constitucional de          
municipalidades, entre otras.  
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Establecido lo anterior, el Señor Gerardo Espíndola Rojas durante el          

desempeño de su mandato y a la fecha, ha cometido diversas irregularidades e             
infracciones a la legislación vigente, lo que nos obliga, en el ejercicio del deber y el                

derecho que nos otorga el artículo 60 inciso de la ley Nº 18.695 Orgánica              

Constitucional de Municipalidades, a requerir a este ilustrísimo Tribunal Electoral          
Regional, para que declare que el Alcalde de la Municipalidad de Arica, señor             

Gerardo Espíndola Rojas, ha incurrido en las causales de remoción por notable            
abandono de sus deberes e infracción grave a las normas sobre probidad            

administrativa, las que se han tipificado en razón de las actuaciones que para cada              

caso se señalan y que son, todas ellas, abiertamente arbitrarias e ilegales y             
causante de perjuicios al patrimonio municipal y a la comunidad, ordenando su            

destitución y la inhabilidad para ejercer cargo u oficio público por el término de cinco               
años, ello sin perjuicio de las sanciones de la ley Nº 20.742, consistentes en la               

aplicación de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a) b) y c) del artículo               

120 de la ley Nº 18.883 
 

PARTE I.  
CUESTIONES JURÍDICAS PREVIAS.  

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

determina clara y precisamente las causales de cesación del cargo del Alcalde,            

causales que son de carácter taxativo, no procediendo otras más que las que allí se               
determinan. Pues bien, la norma citada en su letra C señala que el Alcalde cesará               

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

carácter a las normas sobre probidad administrativa o notable abandono de           
deberes, cuestiones que analizaremos en detalle en adelante.  

 
 

A. ALCANCES DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES.  
 

La interpretación del concepto de notable abandono de deberes ha ido           

evolucionando en el tiempo, pasando desde una construcción jurisprudencial a una           
expresamente normada con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.724.  
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Antes de la entrada en vigencia de la ley antes citada el año 2014, la ley no                 

había definido lo que debía entenderse por notable abandono de deberes, concepto            
que se construyó por la doctrina y la jurisprudencia.  

 

De tal modo que la construcción del concepto deviene del comportamiento           
jurisprudencial por ejemplo contenido en el fallo del TER de la VII Región de fecha               

18 de Marzo de 1994 que define clara y precisamente, en sus considerandos, lo que               
debe entenderse como notable abandono de deberes, señalando en los          

considerandos pertinentes que: 

 
“13.- ni ese precepto ni algún otro de dicha ley, define la acepción o alcance de                

esas expresiones; “notable abandono de sus deberes”, por lo tanto resulta necesario            

precisarlas, aplicando las normas legales complementadas en el párrafo 4º artículos           

19 al 24 del título preliminar del código civil.  

 

14.- que el artículo 20 del citado código expresa “las palabras de la ley se               

entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas              

palabras” El sentido natural y obvio de el que le asigna el diccionario de la Lengua                

Española.  

 

15.- que, el referido Diccionario expresa que “abandono” es la acción y efecto y              

asigna a la palabra abandonar las acepciones y sentido de : “dejar, desamparar a              

alguien, a alguna cosa, a algo emprendido, a una ocupación a un lugar y también               

figura de descuidar una de sus obligaciones. El tribunal entiende que, en ese             

artículo 53, letra C de la ley 18.695 Orgánica constitucional de Municipalidades, el             

legislador emplea la palabra abandono en dicho sentido figurado de descuidar el            

Alcalde las obligaciones de ese cargo, dado que las otras no son aplicables al caso.  

 

16.- que, según el mismo diccionario, la palabra deber tiene las acepciones            

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

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

de cumplir las obligaciones que al Alcalde le impone dicho cargo. 
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17. - que, en cuanto a la palabra notable el diccionario lo define como digno de nota,                 

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

respecto de reparar dice que es mirar con cuidado notar, advertir una cosa, atender,              

considerar o reflexionar. O sea que si se establece que el Alcalde descuido o              

infringe obligaciones de su cargo impuestas por la ley, vale decir, que abandono             

deberes”.  

 

En el mismo periodo de construcción doctrinaria y Jurisprudencial el TER en            
el caso de remoción del Alcalde de Viña del mar por notable abandono de deberes,               

señala “Que un Alcalde incurre, básicamente, en notable abandono de sus deberes            

cuando se aparta de las obligaciones, principios y normas que regulan los deberes             

de su función pública señalados en la Constitución y normas que reglan los deberes              

de su función pública señalados en la Constitución y las leyes, especialmente la en              

la ley orgánica constitucional de municipalidades, de un modo grave o retirado,            

entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento del servicio que           

debe prestar la municipalidad tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas            

de la comunidad local”  

 

Posteriormente, la ley Nº 20.742, mediante su artículo 1 Nº 8 letra b),             

introduce un inciso noveno, nuevo, que determina qué debemos entender por           

notable abandono de deberes. Señala:  
 

“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               
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servicios incorporados a la gestión municipal. El alcalde siempre deberá velar por el             

cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y            

trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente deberá rendir cuenta al         

concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha            

obligación”. 

 
Así pues, se puede entender que el notable abandono de deberes incluye            

varias hipótesis de comportamientos antijurídicos a saber: 
 

A. Transgresión inexcusable, de manera manifiesta o reiterada a las         

obligaciones que impone la Constitución y las normas que regulan el           
funcionamiento municipal  

 
B. Acción u omisión imputable que cause grave detrimento al patrimonio          

municipal y que afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar           

satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local; y 
 

C. El no pago, de manera íntegra y oportuna, de las cotizaciones previsionales            
correspondiente a sus funcionarios o trabajadores de los traspasados 

 

Al respecto y como consolidación de los requisitos antes expuestos podemos           
señalar las siguientes consideraciones del Ilustrísimo Tribunal Calificador de         

Elecciones.  
 

“Que, sin perjuicio de los expuesto este tribunal ha dejado plasmado en su             
jurisprudencia que entiende que un alcalde incurre en notable abandono de           
deberes cuando éste se aparta de las obligaciones, principios y normas que            
reglan los deberes de su función pública señalados en la constitución y las             
leyes, especialmente en la ley orgánica constitucional de municipalidades, de          
un modo grave o reiterado, entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular            

funcionamiento de servicio que debe prestar la municipalidad tendiente a dar           

satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local; y ha resuelto,            

asimismo, que se configura la causal de notable abandono de deberes cuando las             
conductas u omisiones en que incurre un Alcalde, tienen por sí solas la             
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gravedad o entidad necesarias que autorice su remoción, o puede que se            
produzca por una sucesión reiterada de acciones u omisiones que aunque           

individualmente consideradas carecen de tal efecto jurídico, en conjunto constituyan          

un comportamiento irregular que traiga por consecuencia la configuración de la           

causal de cesación por remoción”1 

 

“Que los hechos imputados al Alcalde derivados del contrato a que se alude,             

son consecuencia de una mala gestión y administración del municipio que le            

compete al Alcalde Señor Escanilla, ya que se ha demostrado el deficiente            

cumplimiento de las obligaciones alcaldicias conscientes en dirigir, administrar y          

supervigilar el funcionamiento del municipio, conforme lo dispone el artículo 56 de la             

ley de Municipalidades;  

Que, sin embargo, este Tribunal es de parecer que las faltas en que ha              
incurrido el Alcalde no son de la entidad necesaria para configurar la causal             
de notable abandono de deberes, toda vez, que debe estimarse que un Alcalde             
incurre en la referida causal cuando se aparta de las obligaciones principios y             
normas que comprenden los deberes esenciales de la función pública que le            
imponen la constitución y las leyes, especialmente la ley orgánica          
constitucional de municipalidades, de un modo tal que su conducta, actuar u            
omisión imputables por sí solas tengan la gravedad o entidad necesarias que            
autorice su remoción, o que puedan configurar una sucesión reiterada de           
conductas, acciones u omisiones imputables que, aunque individualmente        
consideradas carezcan de tal característica, pero en conjunto constituyan un          
comportamiento grave en perjuicio de la comunidad todo lo cual en el caso de              

autos se reúnen”2 
 

El concepto actualmente ha consolidado la mirada del conjunto de hechos           

antijurídicos, en palabras del profesor Zúñiga se considera que configuran esta           
causal no sólo las conductas, actuaciones u omisiones imputables que por sí solas             

tengan la gravedad o entidad necesarias para autorizar la remoción del Alcalde, sino             

que también constituyen causal de remoción por notable abandono de deberes           
aquellas que refieren “la sucesión reiterada de conductas, acciones u omisiones           

1 TRICEL 18-2012,c.58 
2 TRICEL 14-2010 cc.5 y 6  
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imputables que aunque individualmente consideradas carezcan de tal consecuencia,         

en su conjunto constituyan un comportamiento irregular que traiga como resultado la            

configuración de cesación por remoción del concepto de notable abandono de           

deberes” 

 
Lo anterior es de toda coherencia pues el alcalde es la máxima autoridad de              

la Municipalidad, y en tal calidad le corresponde la dirección, administración superior            

y la supervigilancia de su funcionamiento, conforme lo disponen los artículos 56 y             
siguientes de la ley Nº 18.695, de modo que no es dable sostener que la               

responsabilidad del alcalde se circunscribe de manera exclusiva a sus propios actos            

sino que se amplía al faltar su deber de supervisión 
 

Lo dicho no viene sino en ser la consecuencia necesaria de lo preceptuado             
en el artículo 61 de la ley Nº 18.883 que señala: 

 

“Serán obligaciones especiales 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”. 

 

Importante resulta deternos en el hecho que el citado artículo 61 señala            
que serán obligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades ejercer un            
control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de las           
actuaciones del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control         
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tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos,             
como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.  
 

Así, por ejemplo, el propio TRICEL ha fallado en el sentido que “ El alcalde               

incurre en notable abandono de deberes cuando se aparta de las obligaciones,            

principios y normas que comprenden los deberes esenciales de la función pública            

que le imponen la constitución y las leyes, especialmente la LOCM, de un modo              

grave y reiterado, entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento           

del servicio que debe prestar la Municipalidad, tendiente a dar satisfacción a las             

necesidades básicas de la comunidad local”3 

 
B. ALCANCES DE FALTA A LA PROBIDAD. 

 
Respecto de la causal de falta grave a la probidad administrativa, institución            

con reconocimiento constitucional en el artículo 8° y que como principio aplicable a             

la Administración Pública aparece definido en el artículo 52 de la Ley N° 18.575, el               
cual debe ser complementado con los artículos 53 y 62 de dicho cuerpo normativo,              

nuevamente, el requisito de la gravedad es esencial.  
 

Ahora bien, por su parte, para determinar lo que implica una falta grave a la               

probidad administrativa, debe estarse a las disposiciones p ertinentes de la Ley N°            

18.575, cuyo artículo 52 define que 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 por sobre el particular” . Acto seguido, el             

artículo 53 de la misma norma legal, define qué debe entenderse por prevalencia del              

interés general y, finalmente, el artículo 62, señala conductas que el legislador            
califica como especialmente contraventoras del principio de la probidad         

administrativa, las que, en caso alguno, deben entenderse necesariamente como          
graves, ya que ese no es el sentido y alcance de la disposición, salvo que se                

concluya que “especialmente” es sinónimo de “gravemente”, interpretación que no          

compartimos.  
 

3 TRICEL ROL 26-2011 
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De tal manera que el desarrollo del principio se ha desarrollado mediante la             
doctrina, la jurisprudencia y en sede administrativa, de tal manera que la Contraloría             

General de la república ha señalado que: 
 

“el principio de probidad administrativa no solo constituye un sinónimo de           

honestidad sino que alcanza a todas las actividades que un funcionario público            

realiza en el ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio,              

el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función”4 
 

“El principio de probidad administrativa, el que según se precisó en el            

dictamen Nº 9.463, de 2014, de esta procedencia, no solo constituye un sinónimo de              

honestidad, sino que alcanza a todas las actividades que un servidor realiza en el              

ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, el deber de observar una vida privada             

acorde con la dignidad de su labor”5 

 

Con ello es que el ilustrísimo tribunal Calificador de Elecciones ha señalado            
que la entidad de ausencia de integridad e incumplimiento a las normas referentes a              

la probidad administrativa es causal para aplicar la sanción solicitada en este            
requerimiento cuando dice que “Probidad la hace sinónimo de Honradez y está            

conceptualizada como la rectitud del ánimo, integridad en el obrar, todo lo cual está              

referido a una conducta siempre positiva de servicio público, inspirada en los            

superiores intereses de la comunidad toda, motivada exclusivamente en razones de           

bien común, y por otra parte, descartando un componente negativo que puede            

condicionar el actuar de la autoridad para obrar a favor o considerando los intereses              

personales de la autoridad o de terceros, posponiendo los antes expresados.  

 

La falta de probidad no está tomada en un sentido de ausencia de un interés               

en el cumplimiento de las funciones, sino también que debe desplegar una conducta             

proactiva destinada a hacer efectiva la responsabilidad y sancionar a los que            

incurran en actuaciones que las transgredan. Incluso más, también puede decirse           

4 Dictamen 49580/2008 
5 Dictamen 40903/2014 
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que la integra el dotar de procedimientos que hagan más transparente el ejercicio de              

las funciones municipales”6 

 

 

C. FALTAS A LA PROBIDAD Y NOTABLE ABANDONO DE DEBERES COMO          
CAUSA DE CESACIÓN DEL CARGO DE ALCALDE.  

 
De meridiana claridad resulta, conforme al tenor literal de las normas legales            

revisadas, que las causales que hacen posible la remoción –destitución- de un            

Alcalde democráticamente electo, deben ser siempre interpretadas restrictivamente,        

ello, ya que a través de la loable e importante función que despliega y decisión que                
adopta la Justicia Electoral, en conocimiento de un requerimiento de esta           

naturaleza, se afecta de alguna u otra manera el principio democrático, elemento            
esencial de las Bases de nuestra Institucionalidad, según aparece del artículo 4° de             

la Carta Fundamental, motivo suficiente, para comprender, el restringido sentido y           

alcance de las causales 7.  
 

Por lo anterior, es que el legislador no exige sólo la concurrencia de un              
“abandono de deberes” como causal de remoción, sino que preceptúa que éste            

debe ser “notable”, vale decir, palmario, evidente, grande, sobresaliente, que no           

existe lugar a dudas. Adicionalmente, no se exige sólo la existencia de una “falta a               
la probidad administrativa”, sino que ésta debe ser “grave”, vale decir, debe tener             

una entidad, importancia o magnitud significativa, grande o notable 8.  
 

Ahora bien, respecto del notable abandono de deberes, a partir del 01 de             

Abril de 2014, el legislador define expresamente qué debe entenderse por ello en el              
artículo 60, inciso 9, Ley N° 18.695, señalando como hipótesis que lo constituyen,             

las siguientes:  
 

6 TRICEL ROL 26-2011 cc. 152 y 153 
7 En el mismo sentido, véase. FERNANDEZ RICHARD, José. Concepto de “Notable abandono de los 
deberes” para los efectos de remoción de un alcalde. En Gaceta Jurídica N° 224, Febrero, año 1999. 
Págs. 103 – 106.  
8 EL CRÍPTICO NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y LA AMBIGUA FALTA GRAVE A LA 
PROBIDAD ADMINISTRATIVA COMO CAUSALES DE REMOCIÓN DE LOS ALCALDES. Alejandro 
Cárcamo Righetti1 
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- Cuando el alcalde trasgredire, inexcusablemente y de manera manifiesta o          
reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás           

normas que regulan el funcionamiento municipal; 
 

- 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;  
 

- 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 13.063, de 1979, del Ministerio del Interior, y de               
aquellos servicios incorporados a la gestión municipal. 

 
 

Como correctamente lo señalaba el profesor Francisco Zúñiga Urbina, con          

anterioridad a la reforma legal de fecha 01 de Abril de 2.014, “el “notable abandono               
de sus deberes” en cuanto causal de responsabilidad administrativa, que conlleva la            

remoción en el cargo, es al igual que la figura iuris histórica de la “remoción”, un                

concepto con contenido jurisprudencial y doctrinario. A la luz de la jurisprudencia de             
los órganos de Justicia Electoral habrá notable abandono de deberes cuando el            

alcalde infrinja las normas constitucionales y legales que regulan sus deberes y            
atribuciones, infracción que redunda en detrimento patrimonial para el ente público y            

que sea fuente de preocupación de la opinión pública local.  

 
Contemporaneamente para configurar el “notable abandono de sus deberes”         

se requiere la existencia de hechos o irregularidades que, de modo singular o             
relacionado con otros hechos, importen infringir la legalidad objetiva sobre deberes y            

atribuciones de los alcaldes, nombrados expresamente en la ley. De este modo,            

debe ponderarse al encuadrar las acciones u omisiones como “notable abandono de            
deberes”, su gravedad o entidad, la pluralidad de hechos, la notoriedad pública, el             

perjuicio del desarrollo comunal. En este orden de ideas se ha sostenido en nuestro              
medio que existiría un notable abandono de deberes “cuando el alcalde           
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voluntariamente hace un abandono de sus funciones en forma que se haga notar,             
no desempeñando el cargo personalmente y en forma regular y continua,           

provocando una grave perturbación o paralización de las actividades municipales”9          
totalmente comprendido en las primeras de las consideraciones necesarias que          

plantea actualmente la ley.  

 
En la misma sentencia precedentemente referida, en relación a la probidad           

administrativa, el Tribunal Calificador de Elecciones, sentenció: “La probidad está          
referida a una conducta siempre positiva de servicio público, inspirada en los            

superiores intereses de la comunidad toda, motivada exclusivamente en razones de           

bien común, y por otra parte, descartando un componente negativo que puede            
condicionar el actuar de la autoridad para obrar a favor o considerando los intereses              

personales o de terceros, posponiendo los antes expresados. La falta de probidad            
no está tomada sólo en un sentido de ausencia de un interés en el cumplimiento de                

las funciones, sino también que debe desplegar una conducta proactiva destinada a            

hacer efectiva la responsabilidad y sancionar a los que incurran en actuaciones que             
la transgredan. Incluso más, también puede decirse que la integra el dotar de             

procedimientos que hagan más transparente el ejercicio de las funciones          
municipales” 10  

 

Contraloría General de la República, refiriéndose a la infracción grave de la            
probidad administrativa, ha dictaminado que la sanción de destitución asociada a su            

violación, debe aplicarse en la medida que la falta reúna los caracteres de gravedad              
suficientes que justifiquen la aplicación de tal medida disciplinaria, no siendo           

procedente la aplicación de dicha sanción, cuando no se han producido perjuicios a             

los intereses de la institución ni se ha afectado su prestigio 11 .  
 

 
 

 

 

9 ZUÑIGA URBINA, Francisco. “Jurisprudencia Acerca del Notable Abandono de Deberes del 
Alcalde”. Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XII, diciembre 2001, pp. 245-257 
10  Sentencia Tribunal Calificador de Elecciones. Rol N° 26-2011.  
11  Contraloría General de la República. Dictamen N° 26.502-2.004. 
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PARTE II.  
PRINCIPALES HECHOS Y ANTECEDENTES QUE DAN CUENTA DE FALTA A 

LA PROBIDAD Y NOTABLE ABANDONO DE DEBERES. 
 
A. PRIMER ANTECEDENTE O HECHO FUNDANTE  
“GRAVES Y REITERADAS IRREGULARIDADES FUNCIONARIAS EN EL EX        
DAEM DEPENDIENTE DE LA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA” 
 

Recién iniciada la gestión del alcalde Gerardo Espíndola junto a un nuevo            

cuerpo de concejales, se inicia el año escolar 2017 y respondiendo a una petición              

formal de parte de apoderados y profesores de la Escuela España G-28 y Liceo              
Agrícola ambos establecimientos ubicados en el valle de Azapa, Invitan a una            

reunión en terreno al presidente regional del Colegio de Profesores y concejal            
Carlos Ojeda , quien procede a invitar a todos los concejales. Concurriendo            

solamente los concejales Paul Carvajal y Patricio Gálvez a la escuela G- 28,             

posteriormente a la visita del liceo agrícola se suma a la comitiva el concejal Luis               
Malla. 

 
De este modo parte un proceso de fiscalización a los establecimientos           

educacionales que culmina el año 2019 con el traspaso a la nueva institucionalidad             

de servicio local “chinchorro” con un saldo negativo de despidos y deudas a             
profesores y asistentes de la educación, deudas a proveedores, proyectos          

inconclusos , graves problemas de infraestructura y un faltante de cuenta que se             
expondrá en lo sucesivo de este requerimiento  

 

En la escuela España G- 28 , con gran demanda de matrículas detectamos             
graves problemas de infraestructura con falta de salas de clases teniendo que            

ocupar la sala destinada para enlaces para atender un curso numeroso de 43             
estudiantes , sin instalación eléctrica ni conectividad apropiada para poder utilizar           

una cantidad considerable de computadores que se encuentran guardados en          

bodega. 
 

Los profesores no contaban con una sala para realizar el trabajo           
administrativo , hora de colación o descanso necesario tomando en consideración           
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que la mayoría de los profesores viven en la ciudad y recorren 28 kilómetros              
diariamente, por lo tanto sus tiempos de traslado para llegar a las 8 hrs de la                

mañana les obliga a salir de madrugada quedando en evidencia un maltrato laboral. 
 

Según información entregada por la directora del establecimiento Sra. María          

Salinas, todos los problemas planteados estaban en conocimiento de la dirección           
del DAEM, mostrando cartas y proyectos enviados, presentados para solucionar los           

problemas siendo el más preocupante para ella “tener alrededor de 140 estudiantes            
no reconocidos por el ministerio de educación, lo que tiene una consecuencia grave             

porque no se recibe subvención de parte del municipio”, cuestión que no ha sido              

resuelta hasta la fecha, indicó la directora. 
 

En el segundo caso de fiscalización al liceo agrícola técnico profesional,           
pudimos constatar un clima laboral en crisis de relación entre profesores y cuerpo             

directivo, donde la profesora Manuela Gutiérrez delegada gremial denuncia         

públicamente tratos inapropiados y una conducción autoritaria y verticalista con falta           
de diálogo y espacios de discusión sobre proyectos de carácter técnico pedagógicos            

de interés para el profesorado. 
 

En cuanto a infraestructura se constata en el patio: 

 
● falta de sombreaderos para los niveles de Kínder y pre Kínder, donde las             

profesoras señalan que se presentaron proyectos y al no tener respuestas           
sacaron fondos de su sueldo para instalar pasto sintético en el patio para             

desarrollar sus actividades con los/as estudiantes.  

● Una escalera para el segundo piso que no cumple las medidas de            
evacuación y seguridad para los usuarios. 

 
El profesor Daniel Palma encargado del centro de práctica profesional          

dependiente del Liceo Agrícola en la sucursal ubicada en el pueblito de las Maitas a               

13 kilómetros de la comuna de Arica, señala que no recibe el dinero suficiente para               
la mantención de crianza de animales y tiene que financiar con sus propios recursos              

la alimentación, este mismo profesor luego presenta una denuncia por maltrato en            
contra del director. 
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En este mismo liceo nuevamente la profesora Manuela Gutiérrez dirigente del           

colegio de profesores que denunció los hechos en presencia de los concejales, se             
vio obligada a solicitar cambio de ambiente pedagógico al año siguiente por acoso             

laboral del Director del establecimiento , Sr. Rubén Arredondo. 

 
El 6 de mayo del año 2018 los estudiantes y sus apoderados, se tomaron el               

liceo durante tres semanas aproximadamente, denunciando tratos violentos y         
discriminatorios de parte del director y la jefa de Unidad técnica Sra. Rosalía Molina. 

 

Para resolver el conflicto, los concejales Ojeda y Carvajal quienes acudieron           
al recinto en toma, coordinaron una reunión de comisión de Educación en el             

establecimiento en presencia del alcalde para escuchar el testimonio de los           
estudiantes. 

 

Se acordó iniciar una investigación sumaria y la toma continuó hasta que fue             
suspendido durante un tiempo el director que luego se incorporó al parecer porque             

no fue considerada como grave la falta cometida de parte del departamento jurídico             
de la municipalidad, lo que dejó una gran frustración en los apoderados y             

estudiantes quienes consideraron que no se cumplió la sanción acorde a la            

gravedad de los hechos. 
 

Por otra parte, la jefa  de unidad técnica solicitó cambio de ambiente pedagógico. 
 

OTRAS FISCALIZACIONES REALIZADAS POR CONCEJALES  
 
Escuela República Argentina E 1, Escuela lincoyán, Escuela D 21, Escuela D 21,             

Escuela D17, Escuela D 18, Escuela G 27, ESCUELA D 7, Escuela América,             
Escuela Gabriela Mistral, Escuela Darío Salas, Liceo Nocturno Comercial, Liceo          

Politécnico, Liceo A 5, Liceo A 1 

 
Fiscalizaciones realizadas desde diciembre del 2016 a Octubre del 2019 por           

el concejal Ojeda y Carvajal ,los problemas detectados en términos generales se            
repiten. 
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Maltrato a profesores y profesoras ,acoso laboral y abuso de poder producto            

de un estilo de administración autoritario verticalista con persecución a delegados y            
dirigentes gremiales denunciados en el concejo municipal solicitando al alcalde          

resolver en base a investigaciones sumarias y sanciones para los responsables,           

nada de esto fue asumido por la administración a su cargo. 
 

Muchas denuncias terminaron en demandas o reincorporaciones y pago de          
sueldos atrasados o cambios de colegios. 

 

Los casos más emblemáticos : 
 

Profesora Soledad Barrientos ( Liceo Artístico) delegada gremial ganó la demanda           
con indemnización. 

 

Profesora Alba Gavia ( Liceo B 4 ) delegada gremial conciliación con pago de dinero               
y cambio de colegio. 

 
Profesora Manuela Gutiérrez ( Liceo Agrícola ) cambio de colegio. 

 

Profesora Consuelo Lemus ( Escuela G 27 ) demanda y conciliación económica. 
 

Mireya tapia (Escuela Tucapel D 21) demanda pago de sueldos suspendidos y            
cambio de colegio. 

 

Paros y Tomas de establecimientos durante la gestión del Alcalde 
 
2017 
 

● Paro que atrasó el inicio del año escolar de la Escuela República            

Argentina E 1, trasladada a la escuela Lincoyan, por no contar con las             
condiciones de higiene e infraestructura necesarias para acoger a la          

comunidad Escolar. 
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● Paro de los y las estudiantes del Liceo A5 Jovina Naranjo Fernández            
por el retraso de las obras de reparación, empresa contratista licitada           

por la municipalidad que también se encontraba en paro por no pago            
de honorarios a sus trabajadores. 

 

● Paro de brazos caídos de la comunidad escolar Liceo politécnico por           
denuncias de maltrato hacia los profesores y estudiantes de parte de           

la directora del establecimiento Sra. Walda Araya. 
 

 

2018 
 

 
● Paro de brazos caídos de la comunidad escolar Liceo A1 Octavio           

Palma Pérez, por las malas condiciones de infraestructura y         

hacinamiento en las dependencias de la escuela D 6 República de           
Francia, donde fueron trasladados el año 2018 para la reconstrucción          

de su establecimiento. 
 

● Toma de los estudiantes y apoderados del Liceo Agrícola por denuncia           

de maltrato y discriminación racial hacia los estudiantes por parte del           
Director Sr. Rubén Arredondo y Jefa de UTP Sra. Rosalía Molina,           

dado que es una escuela mayoritariamente de población aymara. 
2019 

 

● Paro de brazos caídos por los y las docentes, dadas las malas            
condiciones de higiene, falta de aseo y fumigación, retrasando el inicio           

del año escolar estudiantil por dos semanas. 
 

● Paro de docentes de la Escuela América por la existencia de fecas de             

palomas, plagas de ratones y salas en malas condiciones de          
infraestructura que por orden de la Seremi de salud se ordena el cierre             

durante dos semanas. 
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El alcalde contó con información oportuna de la mala administración y mal            

uso de los recursos desde el primer año de su gestión sobre todo de aquellos               
establecimientos que presentaron problemas durante los tres años previos al          

traspaso a la nueva institucionalidad. 

Problemas de malos tratos y pésimas relaciones humanas generadas por          
docentes directivos autoritarios y poco idóneos para el cargo. 

 
La información fue proporcionada en sucesivas reuniones con el gremio de           

profesores y asistentes de la educación, numerosas cartas dirigidas a su persona            

por los y las afectadas e información semanal entregada en sesiones ordinarias del             
concejo municipal principalmente por los concejales Carlos Ojeda y Paul Carvajal           

quienes fiscalizaron permanentemente los establecimientos municipales más       
problemáticos. 

 

El año 2017 el ex Daem en manos del director Darío Marambio quien fue               
nombrado por concurso de alta dirección pública en la gestión anterior, tuvo            

conflictos de relación con el Alcalde dadas sus características personales          
conflictivas, esto se transformó en un impedimento para que el alcalde contara con             

asesoría y conocimiento cabal de la realidad que se estaba viviendo en las             

comunidades escolares. Por otra parte, si recibió información y asesoría directa           
entregada por el directorio regional y comunal del colegio de profesores, informes            

económicos de Luis Tebes ex funcionario encargado de las finanzas del Daem en la              
administración del alcalde anterior Don Salvador Urrutia. 

 

informes de contraloría con observaciones y recomendaciones y en         
reiteradas oportunidades se le solicitó cambiar el equipo de funcionarios de la            
administración central especialmente al encargado de finanzas. 
 

En los establecimientos Educacionales se le sugirió activar los equipos de           

gestión para corregir los abusos de directores y directoras autoritarios que           
generaban conflictos laborales y falta de transparencia en el uso de los recursos             

financieros. 
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Se pidió insistentemente que el alcalde solicitara al MINEDUC cambio de           
actividad de uno o dos días para elaborar los proyectos educativos institucionales            

PEI de manera participativa con los estamentos de profesores, asistentes de la            
educación , padres y apoderados y estudiantes, para contar con un buen            

diagnóstico de necesidades y propuestas de solución, para que a su vez se             

pudieran elaborar con planes de mejoramiento educativo (PME) teniendo acceso a           
recursos SEP y proyectos con fondos FAEP. 

 
Analizando los puntos varios expuestos por los concejales, que fiscalizaron           

en terreno los establecimientos educacionales y cumpliendo su responsabilidad de          

asesorar y orientar al a lcalde en relación a los temas de educación, las graves              
consecuencias económicas con un faltante de cuenta de $ 9.000 millones de            
pesos , deudas pendientes a profesores , asistentes de la educación, graves            
falencias de infraestructura , demandas laborales, pérdida de matrícula y denuncias           

por maltrato laboral podemos concluir que el alcalde no escuchó al cuerpo de             

concejales, no tomó en cuenta las recomendaciones del primer informe presentado           
en junio del año 2019 por la auditoría interna de la IMA, ni las exigencias del colegio                 

de profesores con respecto a lo gremial y pedagógico, ni recomendaciones de            
contraloría regional.  
 
B. SEGUNDO ANTECEDENTE O HECHO FUNDANTE  
“GRAVES Y REITERADAS IRREGULARIDADES CONTABLES EN EL EX DAEM         
DEPENDIENTE DE LA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA” 
 

Como se acompaña en otrosí de este requerimiento, el análisis siguiente, se            

sustenta en el informe Nº 3 control interno municipal e informe control interno cierre              
a diciembre 2019 elaborado por el departamento de auditoría interna de la            

Municipalidad de Arica de fecha 3 de Julio de 2020 y que tiene a la vista los hechos                  
más actualizados respecto de las denuncias en comento y su relación con los             

Informes CRAP 774 /2018 y CRAP 1004 /2017, de los cuales se pueden observar              

el conjunto de acciones y omisiones que consolidan el comportamiento necesario en            
la constitución de un abandono de deberes y que por las cantidades y riesgo a la                

comunidad que se describirán no pueden sino ser proporcionadas como notables.           
Para efectos explicativos veremos los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO 1: TRANSGRESIÓN REITERADA DE PROCEDIMIENTOS      
CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Así, debemos señalar que el DAEM tiene una deuda presupuestaria al           

01/01/2019 de $3.203.442.713 .-, que coincide con los montos presentados al cierre           
del 2018, y lo que determinó la auditoría al aplicar las pruebas de auditoría              

sustantivas y de cumplimiento, sin embargo, los registros contables presenta una           
deuda solo por $ 584.000.000.- , de apertura, produciéndose una significativa           

diferencia, lo que representa el autor de la contraloría al señalar que “Es opinión del               

auditor que se cometió un error, y no se aplicó el principio de exposición” 

 

Esta distorsión, se debe a que en su determinación no se aplicó la normativa              
contable emanada desde la Contraloría General de la República en el oficio Nº             

36.640 procedimientos contables L-01 y L-02. Lo anterior provoca una diferencia y            

distorsión en la información contable, cabe destacar que este proceder, ya fue            
observado como parte del contenido del Informe de Auditoría N° 774/2017 de la             

Contraloría Regional de Arica y Parinacota, lo que agrava la falta, al no ser acogido               
lo observado por el DAEM, la diferencia y distorsión es mayor, al no reconocer la               

falta, esto no permite arbitrar las medidas ni acciones tendientes a regularizar la             

situación y poder levantar lo observado por la contraloría. 
 

Lo descrito precedentemente, transgrede, lo establecido en los artículos 3°,          
5° y 11 de la ley No 18.575, que contiene la Ley Orgánica Constitucional sobre               

Bases de la Administración del Estado, que señala, ” se debe observar en su actuar,               

entre otros principios, el de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y          
transparencia, como, asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por           
la eficiente e idónea administración de los medios públicos ”.12 

Lo sostenido en los párrafos anteriores se reitera en segundo informe de             

auditoría municipal con cierre al mes de diciembre 2019 y que se exponen al              
concejo en el mes de agosto de 2020 por insistencia y acuerdo 101/2020 del              
concejo municipal. 

12 Informe Nº3 pagina 8 
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De lo anterior consta las siguientes representaciones formales realizadas al Alcalde.  

A. Informe Control Municipal agosto 2020 (Informe solicitado 567/2020 acuerdo         
101/2020 concejo 

B. Informe con cierre a Agosto 2020 deuda determinada ex daem $ 9.068 M             

(faltante en caja) 
C. Informe CRAP 1004/2017 advierte acerca de no enmarcarse en los          

procedimientos contables L01 y L02 
D. Informe 774/2018 CRAP Reitera nuevamente y reitera instrucciones acerca         

de procedimientos contables Oficio Nº 36.640 

E. Informe Nº 3 Contraloría municipal Advierte saldos faltantes en caja y reitera            
sobre procedimientos contables observados y no corregidos. 

F. Informe a agosto 2020, reitera incremento de saldos faltantes en caja y            
procedimientos contables fuera del marco otorgado por los instructivos         

contables, dando origen a una reiteración de falta advertida en ocasiones           

anteriores y no corregidas por el sostenedor 
G. Lo reiterado está señalado con más especificidad en el informe de contraloría            

Regional Arica Parinacota (CRAP) 774/2018 Páginas 51 y 52 

Resulta mucho más explicativo para estos efectos hacer cita a las           

conclusiones del mencionado Informe elaborado por el departamento de auditoría          
de la Municipalidad de Arica, denominado “situación financiera, presupuestaria y          

contable DAEM Arica 31.12.2019” trabajo que forma parte de la planificación anual            
del año 2020 en el área contingencias y realizada por la jefa del departamento de               

auditoria interna operativa, dependiente de la dirección de control de la           
Municipalidad, el cual señala:  

“Conclusiones: 

Luego de realizar el respectivo examen a los saldos de las cuentas, haber             

aplicado las pruebas de auditoría sustantivas y de cumplimiento, se concluye que            

los estados presupuestarios, financieros y contables no representan        

razonablemente la situación financiera del DAEM al 31/12/2019, debido         

principalmente a los movimientos que se realizaron entre cuenta corriente sin ser            

registrados contablemente según el principio de devengado, ni el de exposición,           

entre otros ( contraviene articulo 4 y 2 DL 1.263 y 50 y 63 letra e) de la ley 18.695. 
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Además, los cálculos y la toma de decisiones se realizaron sobre una base             

que no era fidedigna, pues no cumplía con la legalidad vigente. No se registraron los               

movimientos en conformidad con el devengo e imputación presupuestaria, de          

acuerdo a oficio 36.640/2007 y oficio 60.820/2017, procedimiento A-01 y A05 y L01             

y L02, el principio de anualidad del gasto artículo 12 del DL 1273/75 

En opinión del auditor, en base a la evidencia de auditoría recogida            

practicando el examen de cuentas, a los saldos, los estados presupuestarios,           

financieros y contables del DAEM ARICA, a Diciembre de 2019, no representan            

razonablemente la situación financiera, del departamento, al no considerar en su           

construcción los principios contables: 

● Del devengado 

● De Exposición 

● De Anualidad del gasto 

● De sanidad y equilibrio de los recursos públicos 

● De racionalidad del gasto 

● y Dictamenes Nºs 55.257, de 2004 y 39.729 de 2001 

Lo expresado en el párrafo precedente tiene especial interés debido a que            

estos registros sirven de base a la toma de decisiones, y si estos no son fidedignos                

y la información allí contenida no es veraz, las decisiones que tome la autoridad              

serán sobre una base poco confiable se infiere que serán probablemente           

equivocadas.”  

 

CAPÍTULO 2: SE TRANSGREDEN LOS CRITERIOS LEGALES PARA GASTOS 
DE DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (SEP,FAEP) 
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El referido informe denominado “situación financiera, presupuestaria y        
contable DAEM Arica 31.12.2019” y al cual corresponde el cuadro resumen anterior,            

señala que: 

“El gasto que no se ajusta al artículo 8 bis de la ley 20.408, asciende a la                 
sua de $2.230.648.595 y que no se ajusta al articulo 6 letra e) $1.738.533.085              
esta su ma, al momento de ser rendida, como no tiene justificación señalada en la              

norma, constituye un gasto rechazado, por tanto el paso siguiente es que debe ser              

restituido a la cuenta corriente SEP, es un gasto realizado por sobre el límite legal,               

luego debe ser integrado a la caja, en lenguaje técnico estamos frente a un faltante               
de caja  (IF1004/2017, *AO1 Nº3/2019) 

El saldo en cuenta corriente, debe cubrir además los compromisos          

contraídos, en este caso por $1.692.908.899.  
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Para eso solo se visualizan un saldo de $622.553.880 al 31.12.2019,           

produciéndose una diferencia, considerada faltante de disponbilidad de        
$5.069.536.699 

Se debe tener en cuenta que a partir del 1.1.2020 el municipio ya no es el                

sostenedor de la educación pública en Arica, por lo tanto no llegarán más recursos              

por este concepto, teniendo que hacer frente a esos compromisos, con los recursos             

existentes en caso de ser insuficientes, como en la especie, es el municipio quien              

debe responder y a la vez hacerse cargo de las rendiciones por los fondos que               

llegaron y se ejecutaron.” 

De tal manera SSI:, podrá encontrar un claro detalle de gastos observados en             

las páginas 23, 24 y 25 del mencionado informe.  

Continúa el analista en su desarrollo señalando que:  

“En la ejecución del gasto, no se respetó el hacer el registro de acuerdo a la                

naturaleza del gasto, dando cumplimiento a la correcta imputación presupuestaria.  

Es así, que al realizar el análisis de la subvención escolar preferencial (SEP),             

gasto en RRHH, se pudo constatar que en el mes de J unio se produjo una               
situación que quebrantó la legalidad, al cambiar de fuente de financiamiento a            
301 funcionarios De establecimiento que cumplían funciones propias del         
programa de integración escolar (PIE) a la subvención escolar preferencial          
(SEP), situación irregular y fuera de la ley desde su Génesis , las funciones que              

cumplirán estos funcionarios no tienen relación con el plan de mejoramiento           

educativo, además el programa de integración escolar, tiene financiamiento e          

imputación propia, por lo que no se podría volver a financiar, con recursos de              

distinta naturaleza, menos de la SEP, cuyo no es de libre disposición, sino que se               

enmarca en un conjunto de restricciones que deben cumplirse, entre las cuales            

señala el artículo 8º bis de la ley 20.248, que la asignación de recursos para el                

gasto en recursos humanos, no podrá exceder se del 50% de recursos a             

establecimiento, además que la asignación de horas tiene relación con el PME y la              

cantidad de alumnos preferentes y prioritarios reconocidos en cada establecimiento. 

Se evidenció en la especie, que incluso se realizó un aumento de             

remuneraciones al personal de las oficinas centrales, que se les cambió fuente de             
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financiamiento y se traspasó a cumplir funciones financiados con recursos SEP, sin            

el debido respaldo en el ingreso proyectado a recibir por la subvención escolar             

preferencial, Qué es la que arriba a un resultado con un gasto en exceso              

significativo fuera del margen de la ley Nº 20.248 que lo regula, sin perjuicio que la                

CRAP ya había advertido esta situación irregular en el IF 1.004, situación que             
también evidencio y analizo la  auditoría Nº3/2019 operativa interna.  

En lo que nos concierne, nada de lo aquí observado se cumple, por tanto,              

estamos claramente frente a una observación de alta complejidad, y los recursos            

involucrados gastados por sobre los límites deben ser restituidos a la cuenta            

corriente SEP, razón por la cual la auditoría se cataloga como faltante de caja  

Cabe destacar que, al desconcentrar la educación estatal desde el Municipio           

al Centro local de educación Chinchorro, el financiamiento central para solventar           
gastos en la materia, desde el 2019, no es recepcionado por la Municipalidad de              

Arica, con la cual y de acuerdo a lo que refiere el analista citado, corresponderá la                
restitución y/o pago desde el patrimonio municipal, causando un grave detrimento.  

 

 

CAPÍTULO 3: PROBLEMAS CONTABLES EN EL FONDO DE APOYO A LA           
EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 

Nuevamente, SSI., citados para efectos demostrativos las conclusiones al         
efecto del mencionado informe, iniciando con la siguiente imagen resumen:  
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FAEP 2016. Este fondo está en proceso de cierre administrativo con todos los             

plazos vencidos, al DAEM Arica, al 31/12/2019. 

● Le falta por rendir $239.962.430 
● Deuda por pagar de $35.437.772 
● Saldo cuenta corriente $255.461.025, con este saldo debe pagar deuda y           

rendir por tanto tiene una diferencia o faltante de caja de $19.939.177. 

FAEP 2017. este fondo se encuentra cerrado en su ejecución, pero esta en fecha de               

rendición hasta el 12/06/2020 fecha que la municipalidad no dio cumplimiento dentro            

de los plazos legales, por tanto debe devolver la suma de $959.593.317 

la deuda es $477.727.658.  
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Saldo Corriente es $905.004.109 que debe cubrir la suma a devolver más la deuda,              

por tanto, hay una diferencia considerada, faltante de caja de $534.830.707 

En el examen de saldo de la cuenta FAEP 2019, se puede visualizar que en               

septiembre se utilizaron fondos para cubrir la planilla de remuneraciones por           

$699.000.000 misma cosa en la planilla de Diciembre por $995.072.488 lo que hace             

un total de $ 1.694.072.488 gasto rechazado, la normativa señala que estos fondos            

no pueden utilizarse para pagar remuneraciones, por tanto, estos fondos se           

consideran faltantes de caja  

La jurisprudencia administrativa, señala que, el término técnico de faltante          
de caja involucra cifras que se utilizaron al margen de la ley, significa que bajo               

el control de legalidad y aplicando la normativa esos recursos deben ser habidos en              

la respectiva cuenta corriente y formar parte de la disponibilidad en moneda            

nacional, como existen menores recursos en esta, constituyen un FALTANTE DE           
CAJA como se trata de recursos públicos, se debe perseguir las responsabilidades            

administrativas y/o civiles si las hubiera para su aplicación  

Se deja establecido que esta situación fue advertida y analizada por el IF             

1004/2007 y 774/2018 de la CRAP y por el informe Nº3/2019 de auditoría operativa              

interna 

En este último aspecto, debemos tener en cuenta para el caso en estudio             

que, a partir de OCtubre de 2016 a la fecha, la Contraloría emitió dictamen en el que                 

se señala que una imputación contable incorrecta dará origen a un reparo y             

posterior juicio de cuenta, lo que se traduce en la obligatoriedad de cumplir con              

estos preceptos, sin discusión.  

 

CAPÍTULO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA Nº 9 SIN SUSTENTO         
FINANCIERO NI CONTABLE , SOLO CON EL INTERÉS DE PRESENTAR UN           
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

Al respecto se refiere el citado informe denominado “situación financiera,          

presupuestaria y contable DAEM Arica 31.12.2019”: 
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Sobre la modificación presupuestaria denominada DAEM Nº9 El informe de          
contraloría interna señala que “La situación presupuestaria de la partida de ingreso            

08.01 recuperación de licencias médicas al 30/9 presenta una recuperación de           

recursos por 72,01% de lo presupuestario, a esa fecha debería haber alcanzado un             

75% 

Si se visualiza ese movimiento, se debería hacer una proyección al           

31/12 de menores in gresos por $460.610.837  

Sin embargo, en la citada modificación presupuestaria Nº9, se reconocen          

mayores ingresos (por percibir) equivalente a $610.000.000, hecho que en la           

realidad nunca se concretó, fue hecha sin mayores argumentos: 

 

De lo que se concluye de forma expresa por parte de la analista que no               
llegaron mayores ingresos.  
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En conclusión, las modificaciones presupuestarias para reconocer       
mayores ingresos deben tener un argumento y sustento sólido, no deben           

presentarse sólo para cubrir un déficit sin que se acerquen a una realidad probable 

Si a estas modificaciones presupuestarias con errores técnicos les         

agregamos, los movimientos sin registro contable y gastos efectuados fuera del           

marco legal, logramos explicar la situación presupuestaria financiera del         
departamento de administración de educación municipal de Arica  

Todo lo anterior se ve identificado ya previamente por el Informe CRAP            

1004/2017 que advierte acerca de no enmarcarse en los procedimientos contables           

L01 y L02, el Informe 774/2018 CRAP Reitera nuevamente y reitera instrucciones            
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acerca de procedimientos contables Oficio Nº 36.640 y el Informe Nº 3 Contraloría             
municipal Advierte saldos faltantes en caja y reitera sobre procedimientos contables           
observados y no corregidos. 

CAPÍTULO 5: PAGO DE OBRAS NO REALIZADAS QUE GENERAN SALDOS A 
RESTITUIR 

Sobre este capítulo el informe denominado “situación financiera, presupuestaria y 

contable DAEM Arica 31.12.2019” señala que “realizando pruebas de auditoría para 
el examen de cuentas al 31/12/2019 DAEM Arica, se remitió desde la SEREMI  de 

educación el Ord 000455/2020, que solicita le sean devueltos los siguientes 
recursos: 

 

Estos recursos corresponde al proyecto “mejoramiento de infraestructura        
escolar pública” y los recursos provenían del ministerio actuando el DAEM como            

unidad ejecutora, el proceso estuvo a cargo de la unidad de planificacion DAEM 

Al realizar la circularización del saldo, este proceso arrojó el contenido del            

oficio ordinario 450/Junio 2020 desde la Seremi de educación.  

Señala que la unidad de planificación e infraestructura de ese servicio           

constató en terreno que no se había realizado ninguna acción en lo relativo al              
objeto de la remisión de esas platas, por lo tanto sólo corresponde devolverlas.  

Esta aseveración, resulta de alta complejidad puesto que las necesidades          
son muchas y la realización las acciones comprometidas en el respectivo           
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convenio podría haber cubierto las necesidades de estos 3 establecimientos y           
sus alumnos prioritarios y preferentes.  

 

C. TERCER ANTECEDENTE O HECHO FUNDANTE  
“ILEGALIDAD Y FALTA DE PROBIDAD EN MATERIAS DE PERSONAL Y          
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS” 
 

Los argumentos que sustentan este hecho fundante se contienen en el           

Informe Nro. 515/2018 de la Contraloría Regional Arica Parinacota cuyo objetivo           
consistió en Realizar una investigación acerca de eventuales irregularidades en          

materias de personal y de cumplimiento de proced i mientos internos en la           

Municipalidad de Arica. Al respecto se pudo concluir que La desvinculación de los             
funcionarios Mauricio Jimenez Boero y Marisol Alvarado Oporto , con el respectivo            

pago de finiquito, por · la suma de $ 7 .862. 264 y ·$ 10.741.440, en cada caso, y su                 
posterior contratación para cumplir las mismas funciones, configura una desviación          

de poder · y una infracción al deber de probi dad, de conformidad al cr iterio contenido              
en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, entre otros , en los              

dictámenes N °5 72.596, de 2010, 82.036 , de 2014 y 89. 885, de 2016 , situación por              

la.que se objetan las referidas sumas de dinero, y .se procederá a formular e l reparo               
resp ectivo , en virtud de lo prescrito en los artículos· 95 y siguientes de la referida ley               

N o 10 , 336, sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 116 del mismo cuerpo legal. 
 

Para mayor abundamiento se acompaña el citado informe que en sus           

consideraciones 8 y siguientes refieren el conjunto de normas y principios legales y             
administrativos que se han vulnerado con la antes dicha acción. 

 
Se debe destacar que sobre este hecho las faltas a la probidad administrativa             

no solo radican en la materia de contabilidad y recursos humanos, sino que en el               

impedimento doloso del ejercicio de fiscalización por parte del Concejo municipal de            
Arica, puesto que el mencionado Informe que de la Contraloría fue intencionalmente            

editado en su entrega recortando las conclusiones de mayor relevancia para el rol             
superior de fiscalizar a la autoridad política comunal y que justamente referían que  
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Se tiene a la vista en otrosí de esta presentación y para mayor             
abundamiento, la representación de los decretos de pago que se relacionan a este             

hecho, realizadas por el jefe de administración y finanzas de la Municipalidad señor             

Fernando Maldonado, mediante el MEMO Nº 0182/2017 de fecha 30 de Octubre de             
2017 y que explicita la negligencia del Alcalde al no tener presente lo indicado              
por la unidad técnica.   
 

D. CUARTO ANTECEDENTE O HECHO FUNDANTE  
“IRREGULARIDADES RELACIONADAS A LAS ÁREAS VERDES” 

Desde este marco podemos señalar que la situación de las áreas verdes y la              
contratación de la empresa EVD el dia 14 de mayo de 2019, se encasillan al menos                
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en dos causales, cada vez que se afecta un servicio que está dirigido a la               
comunidad y afecta al medio ambiente, como consecuencia de “irregularidades          
manifiestas, reiteradas graves”  

La falta de consideración de la dirección de medio ambiente y aseo y ornato              

para la construcción de las bases técnicas de licitación pública y la falta de              
pronunciamiento del alcalde en el mes de enero, cuando las condiciones           

contractuales eran de incumplimiento de contrato por parte de la empresa esto fue             
informado en documentos emitidos en enero por la DIMAO 

La irregularidad en la presentación y pago de facturas sin certificado de            
conformidad por los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que genera proceso              

legal de demanda por parte de la empresa en contra de la municipalidad de Arica,               

producto de esta irregularidad se emite un decreto alcaldicio para investigar a un             
funcionario de finanza y no al administrador de finanza.  

A continuación, se detallan algunos hechos en un orden cronológico y que da 

cuenta la sucesión de actos irregulares 

Sobre la construcción de las bases técnicas subidas al portal debemos           

señalar que la Municipalidad terminó la construcción de las bases técnicas para            
presentar la licitación en el 14 de septiembre del año 2018, La concesión de áreas               

verdes fue entregadas a la empresa “EVD Y DEPORTIVO SPA” el 14 de mayo del               

año 2019, propuesta publica 63/2018, luego que la comisión evaluadora diera           
cuenta de su trabajo empresa adjudicada en el concejo municipal de ese mismo día.  

Un antecedente a considerar es aquel que señala EL REGLAMENTO 15 DE            

LA MUNICIPALIDAD DE ARICA fundamentado desde la LOCM que señala que           

dentro de la función será la DIMAO dirección de medio ambiente y aseo y ornato la                
encargada de formular programas y propuestas en materia de aseo y ornato (áreas             

verdes). Está evidenciado que el alcalde construye las bases técnicas con una            
comisión especial compuesta principalmente por gente de su confianza,         
profesionales de ADMINISTRACIÓN, SECPLAN Y JURÍDICO dejando sin        
participación al equipo técnico de la DIMAO contraviniendo lo señalado en el            
reglamento 15, particularmente en sus artículos 74, 75 letras A, C y G, artículo 87               

letra A y C  
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Respeto de la fiscalización y desarrollo del servicio de áreas verdes           
debemos señalar que con fecha 07 de enero 2020 Existe evidencia de la ejecución              

del servicio por parte de la empresa EVD DEPORTIVO SPA que esta fue de manera               
irregular lo cual está señalado el 07 de enero del 2020 en un documento oficio 19                

/2020, enviado por el director de la DIMAO al Administrador Municipal solicitando el             

pronunciamiento del departamento Jurídico de una serie de incumplimiento al          
contrato de la propuesta publica 63/2018 "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y          

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN LA COMUNA DE ARICA". El           
documento fue entregado no habiendo respuesta del departamento jurídico. Se          

adjunta informe de cierre de contrato. Posteriormente y orden cronológico:  

 

05 de junio 2020 
En encargado de la DIMAO envía un nuevo informe de ejecución de las PP 63/2018,               

oficio 322, dirigido al alcalde la ciudad, en donde se señala el incumplimiento de las               

obligaciones que impiden el pago de facturas de febrero marzo abril, causales            
administrativas citadas en el numeral 3.9 de las bases administrativas además se            

enfatiza sobre las causales de término anticipado del contrato 
 

27 de Julio 2020 
Bajo la solicitud del encargado de DIMAO el pasado 05 de Julio la encargada de               

jurídico mediante el oficio 4813 envía la propuesta de decreto alcaldicio que pone             
termino anticipado del contrato Con la empresa EVD. 

 

29 de Julio 2020 
EL ALCALDE DE ARICA NOTIFICA Y PONE TÉRMINO ANTICIPADO AL          

CONTRATO CON LA EMPRESA DE ÁREAS VERDE EVD, Es importante señalar           
que no se toma el parecer al cuerpo colegiado 

 

13 de agosto de 2020 
Sesión extraordinaria de concejo como único punto acuerdo del concejo municipal           

para ratificar el término anticipado del contrato denominado “servicio de mantención           

y mejoramiento de áreas verdes de la comuna de arica” de la propuesta pública              

n°63/2018, en virtud del artículo 65 letra k) de la ley n°18.695. 
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E. QUINTO ANTECEDENTE O HECHO FUNDANTE  
“FALTA DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA         
MUNICIPALIDAD”  

Con fecha 29 de Septiembre y por casi 48 horas, todos los servicios             
municipales vieron afectados su funcionamiento por el corte de los servicios básicos            

de telefonía celular, fija e internet, periodo en el cual ni los funcionarios, ni los               
sistemas, ni las autoridades edilicias y Alcalde, se encontraron con posibilidad de            

comunicación para el ejercicio de sus funciones, afectando con ello programas de            

postulación a beneficios o de mero funcionamiento. Esta situación se debió producto            
de una deuda sostenida con la empresa proveedora de servicios que asciende al             

monto de $961.822.344, de los cuales $894.736.187 corresponden a morosidad          
vencida por los distintos servicios prestados y utilizados por la Municipalidad de            

Arica, cabe destacar SSI. que a la fecha no se ha expuesto al Concejo municipal               

una causa razonable que justifique dicho monto de morosidad, así como plantear la             
solución al problema, puesto que a la actualidad el riesgo de que se repita la               

situación es actual e inminente sin la respectiva regularización y en definitiva pago             
de lo adeuda, insistimos, para el cumplimiento de los servicios básicos que debe             

prestar el municipio.  

 

PARTE III. 
 RELACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES LEGALES EN 

VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES DESCRITOS.  
 

De acuerdo a lo lentamente expuesto en la PARTE I de este requerimiento             

es necesario analizar de qué manera los antecedentes o hechos fundantes           
previamente descritos constituyen a la luz de la evolución de los conceptos tanto             

legales, doctrinarias como jurisprudenciales, un notable abandono de deberes y          

faltas a la probidad, y cómo estas, han tenido un carácter de graves y reiteradas en                
el tiempo, a fin de poder calificar de mejor manera el comportamiento del Alcalde              

como Antijurídico.  
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Así las cosas SSI., recordemos que la LOCM, en su artículo 60 nos viene a               
presentar varias hipótesis de comportamientos antijurídicos a saber: 

 
A. Transgresión inexcusable, de manera manifiesta o reiterada a las         

obligaciones que impone la Constitución y las normas que regulan el           

funcionamiento municipal  
 

B. Acción u omisión imputable que cause grave detrimento al patrimonio          
municipal y que afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar           

satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local; y 

 
C. El no pago, de manera íntegra y oportuna, de las cotizaciones previsionales            

correspondiente a sus funcionarios o trabajadores de los traspasados 
 

De lo anterior es que los documentos tenidos a la vista y acompañados,             

elaborados por la CRAP y la oficina de auditoría municipal, nos permiten concluir             
de manera poco cuestionable que al menos la hipótesis de una “transgresión            
inexcusable, de manera manifiesta o reiterada a las obligaciones legales” y la            
de “acción u omisión imputable que cause grave detrimento al patrimonio           
municipal y que afecte gravemente la actividad municipal” se ven totalmente           

satisfechas en cada uno de los hechos fundantes que hemos desarrollado en esta             
presentación. De tal Manera que en los dos hechos fundamentales expuestos           

relativos a inobservancia de a las normativas específicas de educación pública           
municipal, así como de procedimientos contables en la misma área, ambos           

elementos son, sin duda alguna, causa directa de un detrimento en el patrimonio de              

la municipalidad, así las cosas en el capítulo 1 se constata una deuda no declarada               
en los registros contables correspondientes a alrededor de $2.619.442.713         

consolidándose los requisitos del notable abandono de deberes, cuando se puede           
constatar que tanto en representaciones funcionarias como en informes de la CRAP,            

se le hace saber al Alcalde de la torcida administración, quien ha hecho caso omiso.               

El Capítulo 2 aumenta los criterios de reiteración al señalar que nuevamente en el              
área de educación, esta vez en lo que refiere a los fondos SEP Y FAEP existe un                 
faltante de caja que asciende a $5.069.536.699, de los cuales y en tanto no se               
disponga lo contrario, no se podrán solventar con fondos centrales, puesto que los             
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dineros de educación ya no son de administración municipal; en el capítulo 3             
profundizamos sobre la situación FAEP en donde citando a la unidad de control de              

la municipalidad constatamos que existe una deuda por pagar en relación a estos             
montos por un total de $ 976.904.327. en los cuales un gran porcentaje, según             

señala la propia analista, se utilizaron al margen de la ley para el pago en personal                

no autorizado por el tipo de fondo asignado. Este comportamiento totalmente fuera            
de la ley y procedimientos administrativos que buscan resguardar la probidad en las             

instituciones municipales se vio profundizado en el intento de adulteración de           
los flujos contables, presentando en diversas ocasiones, reconocimiento de         
mayores ingresos que no fueron arribados realmente, cuestión de gravedad          
máxima, y que por sí sólo constituye un comportamiento antijurídico grave           
propio de las acusaciones que se imputan, puesto que tergiversan para todos los             

órganos de la ,municipalidad y además para la propia ciudadanía los registros y             
movimientos contables que son la única forma de revisar el desarrollo económico y             

herramientas económicas de la municipalidad. Finalmente en este ámbito se          

encuentra la obligación de devolver la cantidad de $57.415.558 producto por la             
nula realización de obras relacionadas al mejoramiento de infraestructura escolar          

pública, objeto de dichas aportaciones en los años 2015 y 2016.  
 

Lo anterior constituye omisiones graves, pues la evaluación conjunta         

corresponde a un aproximado de $8.723.299.297 que deben ser justificados,          
reembolsados, racionalizados a causa de diversos requerimientos impuestos tanto         

desde la CRAP, como de las acciones de fiscalización del Concejo Municipal. Se             
puede observar que al menos existen 2 informes de dirección de control, 2             
representaciones de funcionarios de las áreas relacionadas y 2 extensos          
informes de la CRAP en donde se detallan las implicancias de las negligencias             
en presupuestos procesos contables lo que consolida los requisitos de          

inexcusabilidad, al tener el Alcalde la obligación de conocer dichos estados al ser             
parte de sus obligaciones de acuerdo a lo dispuesto por la LOCM.  

 

Posteriormente al desarrollar los argumentos que dan paso al tercer conjunto           
de antecedentes o hechos fundantes tenemos a la vista que de manera inexcusable,             

puesto que se le representó al Alcalde, se constata la contratación y pago a              
funcionarios de manera completamente ilegal y arbitraria, siendo el hecho          
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constitutivo de faltas a la probidad y contravención a la ley de amargura tal que el                
Alcalde se encuentra sometido a Juicio de cuentas.  

 
Finalmente el corte de suministros telefónicos y de soporte de internet, es            

una falta de total inexcusabilidad, pues los montos señalados, evidentemente son de            

conocimiento del Alcalde, así como las reiteradas solicitudes de regularización por           
parte de la empresa proveedora. Cabe destacar que expresamente la LOCM le            

otorga la obligación superior al Alcalde de mantener los servicios y suministros            
básicos para el funcionamiento de la municipalidad a fin de poder desarrollar a la              

comunidad. Dicha deuda sea cual fuera la fórmula de pago en el momento que se               

disponga, afecta directamente en el patrimonio de la municipalidad.  
 

En definitiva, SSI, todos los antecedentes expuestos como hechos fundantes          
de esta presentación satisfacen los requisitos establecidos por la ley y la doctrina,             

para ser considerados causa directa en la afectación del patrimonio de la            

Municipalidad de Arica, todos causados por acciones y omisiones reiteradas e           
inexcusables por parte del Alcalde que se extienden desde asumido su cargo el año              

2016.  
 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto en los hechos y en el derecho,              

normas legales citadas, especialmente lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la              
constitución política de la República, la LOCM, la LOCBGAE y la ley Nº18.883, el              

artículo 60 letra c) de la misma LOCM y demás normas legales tenidas a la vista y                 
pertinentes.  

 

A SSI., ROGAMOS; Tener por interpuesto requerimiento de remoción en          
contra del Alcalde de Arica Señor Gerardo Espíndola Rojas, ya individualizado,           

acogerlo a tramitación y declarar en definitiva: 
 

1.- Que EL ALCALDE DE ARICA Señor Gerardo Espíndola Rojas, ha           

incurrido en acciones u omisiones que han configurado NOTABLE ABANDONO DE           
DEBERES Y/O FALTAS GRAVES A LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA.  
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2.- Que declare que el Señor Gerardo Espíndola Rojas debe ser removido de             
su cargo.  

 
3.- Que declare la INHABILIDAD del Señor Gerardo Espíndola Rojas, para           

ejercer cualquier cargo público por el término de 5 años 

 
4.- Se condene al Señor Gerardo Espíndola Rojas en costas tanto procesales            

como personales.  
 
PRIMER OTROSÍ:  

En subsidio, solicitamos la aplicación de la medida disciplinaria más gravosa           
contenida en el artículo 120 de la ley Nº 18.883 por existir contravención a las               

normas sobre probidad administrativa y la concurrencia notable abandono de          
deberes, pudiendo, en todo caso, ser cualquiera de las medidas disciplinarias           

dispuestas en las letras a), b) y c), en relación con el artículo 60 de la ley Nº 18.695                   

LOCM, en base a los antecedentes o hechos fundantes lentamente desarrollados en            
lo principal de este requerimiento, que por economía procesal damos por           

enteramente reproducidos, tanto con costas procesales como personales.  
 

POR TANTO,  
 
A SSI., ROGAMOS; Tener por interpuesto requerimiento sancionatorio        

subsidiario en contra del Alcalde de Arica Señor Gerardo Espíndola Rojas, ya            
individualizado, acogerlo a tramitación y declarar en definitiva la aplicación de           

alguna de las medidas disciplinarias previamente citadas.  

 
SEGUNDO OTROSÍ:  

Venimos en solicitar a SSI. tenga por acompañados, con citación, los           
siguientes documentos, los que se han subido al sistema habilitado para dichos            

efectos por parte del tribunal con el número de identificación que se encuentra en              

este otrosí de presentación, aunque muchos de ellos comprimidos para facilitación           
de su carga.  
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1.- Informe número 774/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, realizado por la              
CRAP.  

 
2.- Informe número 1.004/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, realizado por la              

CRAP. 

 
3. Informe de investigación especial número 515/2018 de fecha 26 de septiembre de             

2018, realizado por la CRAP. 
 

4.- Informe de auditoría a la ejecución presupuestaria y financiera del ingreso y             

gasto y los registros contables DAEM Arica, de fecha 30 de Julio de 2019, realizado               
por la dirección de control, departamento de auditoría operativa de la Municipalidad            

de Arica 
 

5.- Informe de auditoría situación financiera presupuestaria y contable al DAEM           

Arica 31/12/2019, de fecha 14 de Julio de 2020, realizado por la dirección de control,               
departamento de auditoría operativa interna de la Municipalidad de Arica. 

 
6.- Notificación e informe de reparo al Juzgado de cuentas, evacuado por la             

abogada Jacqueline del Valle Inostroza, Abogada de la CRAP de fecha 1 de Agosto              

de 2019. 
 

7.- MEMO Nº1 0182/2017 de fecha 30 de Octubre de 2017 de Jefe de              
Administración y finanzas DAEM  

 

8.- ORDINARIO Nº 2059/2017 de director DAEM en que informa despidos de            
funcionarios que indica con observaciones. 

 
9.- Resumen de intervenciones de los puntos varios por concejales años 2017 2018             

2019, de elaboración propia. 

 
10.- Acta sesión extraordinaria Nº 15/2020 
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11. Informe de ejecución presupuestaria pública 63/2018 Nº 01/2020 de fecha 5 de             
Junio de 2020. 

 
12. Ordinario Nº 322/2020 de fecha 9 de junio de 2020 de Director de              

medioambiente, aseo y ornato.  

 
13.- Ordinario Nº 918/2020 de fecha 7 de enero de 2020 de Director de              

medioambiente, aseo y ornato.  
 

14.- Ordinario Nº 397/2018 de fecha 28 de mayo de 2019 de Director de              

Medioambiente, aseo y ornato 
 

15.- Extracto en lo pertinente, del reglamento Nº 15 de la dirección de             
medioambiente, aseo y ornato.  

 

16.- Contrato Propuesta publica Nº63/2018 denominada “Servicio de mantención y          
mejoramiento de las áreas verdes de la comuna de Arica de fecha 26 de septiembre               

de 2019. 
 

17.- notificación de cobranza por parte de Telefónica SA. enviada por la jefatura de              

cuentas corrientes y cobranzas en la que se acredita deuda vigente de            
$962.822.344.  

 
18.- Ordinario Nº 276 de fecha 9 de octubre de 2020 de Jefa de Unidad de Bonos de                  

retiro Ministerio de educación que solicita cumplimiento de obligación de rendir           

cuentas de leyes de retiro de docentes y asistentes de la educación.  
 

19.- Oficio Ordinario 000879 de fecha 28 de octubre de 2020 de la secretaría              
regional ministerial de educación por el cual se envía informe mensual estado de             

rendición y plazos de ejecución FAEP 2016, 2017, 2018 y 2019 
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TERCER OTROSÍ:  
Hacemos presente a SSI., que nos valdremos de todos los medios de prueba             

que la ley contempla, ya sea documentos, peritajes, inspección personal del tribunal,            
prueba testimonial, presunciones judiciales y otras análogas, con el fin de acreditar            

nuestras acusaciones.  

 
POR TANTO,.  
 
A SSI., ROGAMOS; Tenerlo presente  

 

 CUARTO OTROSÍ: 
Venimos en solicitar a SSI., tener presente que designamos abogado           

patrocinante y conferimos poder a HÉCTOR ARMANDO ANABALÓN ZURITA,         
abogado, cédula de identidad Nº 17.217.311-K, domiciliado para estos efectos en           

Santa María Nº 1668, Comuna de Arica, con forma especial de notificación correo             

electrónico abogadohectoranabalon@gmail.com 
 

POR TANTO,.  
 

A SSI., ROGAMOS; Tenerlo presente  
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