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Valparaíso, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
VISTO:

A fojas 1 y siguientes comparecen don HÉCTOR MANUEL
GUERRERO OLMOS, Agricultor, cédula de identidad N°15.058.027-7,
domiciliado en San Ramón S/N, don ERICK EDUARDO CASTRO DIAS,
Psicopedagogo, domiciliado en Sobrante, y don CLAUDIO GONZALO
ARENAS FLORES, Técnico nivel superior Gestión Administración Pública,
domiciliado en calle Coelsa N° 27, El Bajo Chincolco, concejales de la
Municipalidad de Petorca, quienes interponen solicitud de remoción por notable
abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa en contra de
donGUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO, Alcalde de la Municipalidad de
Petorca, sustentándose en los argumentos que se ponderarán oportunamente.

Concluyen solicitando se declare que el Alcalde de la comuna, don
GUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO, ha incurrido en acciones u
omisiones que han configurado notable abandono de deberes y/o
contravenciones graves a las normas sobre probidad administrativa, por lo cual
debe ser removido de su cargo y se le inhabilite, además, para ejercer cualquier
cargo público por el término de 5 años.

En subsidio, piden se le aplique alguna de las medidas disciplinarias
dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la Ley N°18.883, sobre
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y; en cualquiera de las
situaciones descritas, se le condene al pago de las costas.

A fojas 88 consta que se notificó personalmente al Alcalde y a foja 89
consta que se notificó por aviso.

A fojas 97 y siguientes, don Pablo Moreno Morales, abogado, en
representación de donGUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO, Alcalde de la
Municipalidad de Petorca, contesta el requerimiento formulado en su contra,
haciendo valer los fundamentos que se analizarán más adelante.
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A fojas 158 consta la resolución que recibió la causa a prueba, modificada a
foja 194, estableciéndose como hechos sustanciales y controvertidos los
siguientes:

1) Efectividad que el requerido no ejecutó ni accedió a ejecutar, de modo
reiterado, auditorías externas aprobadas por el Concejo Municipal en sesiones
ordinarias. Hechos y circunstancias.

2) Efectividad que el alcalde se ha negado a cumplir los acuerdos del
concejo en orden a realizar auditorías a las licitaciones públicas ID 3676-11-
LR17 Y ID 3678-18-LR18. Hechos y circunstancias.

3) Efectividad que el alcalde se negó a entregar información al Concejo
Municipal respecto del Proyecto Plaza Petorca y su ejecución. Hechos y
circunstancias.

4) Efectividad que el alcalde otorgó irregularmente y sin acuerdo del
Concejo una concesión de recolección de residuos domiciliarios y barrido de
calles. Hechos y circunstancias.

5) Efectividad que el requerido les paga honorarios a funcionarios
municipales, además de sus respectivas remuneraciones por las mismas
funciones propias de sus cargos. Hechos y circunstancias.

6) Efectividad que el Alcalde ha realizado en forma reiterada contrataciones
a honorarios sin justificación y reembolsado gastos sin causa y no contemplados
en contrato. Hechos y circunstancias.

7) Efectividad que el alcalde solicitó servicio mediante trato directo y por
órdenes de compra, de abastecimiento de agua a un proveedor fallecido y padre
de su asesor jurídico, aun cuando la Municipalidad mantiene un convenio de
abastecimiento de aguas con una Asociación Gremial. Hechos y circunstancias.

8) Efectividad que el requerido contrató servicios profesionales de un asesor
jurídico, sin que exista constancia ni informe de las labores realizadas. Hechos y
circunstancias.

9) Efectividad que el Alcalde ha intervenido en renovaciones y
modificaciones de contratos, nombramientos y cambios de condiciones de
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trabajo de su hija, doña Lorena Mercedes Valdenegro Leiva y de su hermano,
don Ángel Valdenegro Rubillo, sin declarar su inhabilidad en dichos cometidos.
Hechos y circunstancias.

10) Efectividad que el Alcalde ha afectado el patrimonio de la comuna
al ceder gratuitamente a Empresa Puerto Principal, terrenos municipales para
botar escombros y sin acuerdo del Concejo Hechos y circunstancias.

11) Efectividad que Contraloría constató al cotejar los datos
registrados en el balance de comprobación y saldos al 31 de diciembre de 2016 y
en el presupuesto de 2017 que había una diferencia inicial de caja por
$650.482.055, imputable al Alcalde. Hechos y circunstancias.

12) Efectividad que el requerido ha omitido realizar instrucciones de
sumarios por situaciones irregulares de las cuales ha tomado conocimiento, así
como también que ha dejado sumarios iniciados sin resolver. Hechos y
circunstancias.

13) Efectividad que el Alcalde omitió hacer denuncia de un delito del
cual estaba en conocimiento. Hechos y circunstancias.

14) Efectividad que el alcalde no ha respondido o lo ha hecho
tardíamente a solicitudes de información formuladas por miembros del Concejo
Municipal respecto a la Recolección de Residuos domiciliarios y al Centro
Kinesiológico CAI Hierro Viejo. Hechos y circunstancias.

15) Efectividad de que irregularidades en licitación pública para la
construcción de la Pasarela Los Comunes y que se puso en riesgo el patrimonio
municipal. Hechos y circunstancias.

16) Efectividad que el Alcalde llamó tardíamente a los concursos
públicos de Director de Daem de Petorca y de Directores de Escuela de Padegua
y Liceo José Manuel Borgoño Núñez, y que no ha llamado a concurso para los
cargos de Director de Desam y Cesfam. Hechos y circunstancias.

17) Efectividad que el alcalde efectuó una sobre ejecución
presupuestaria durante el ejercicio 2017. Hechos y circunstancias.
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18) Efectividad que el alcalde prorrogó un contrato de mantención de
áreas verdes sin cumplir con la normativa vigente. Hechos y circunstancias.

19) Efectividad que el requerido ha financiado obras, en terreno
privado, con fondos municipales. Hechos y circunstancias.

20) Efectividad que el alcalde no ha fiscalizado el cumplimiento del
contrato de extracción de residuos domiciliarios. Hechos y circunstancias.

21) Efectividad que el Alcalde no ha dispuesto investigación en contra
del DOM respecto a la situación denunciada por los concejales, relativa al
otorgamiento de una recepción definitiva sin que la construcción de la vivienda
estuviere finalizada. Hechos y circunstancias.

22) Efectividad de que las personas contratadas en la Municipalidad
bajo las modalidades a contrata y honorarios, excedan los límites de un 20% y
un 10% respectivamente. Hechos y circunstancias.

23) Efectividad que el Concejo Municipal acordó por unanimidad la
asistencia de un jefe de control a sus sesiones y que el requerido no lo autorizó
entorpeciendo con ello la labor del Concejo. Hechos y circunstancias.

24) Efectividad que la Municipalidad de Petorca, adeuda bonos de
trabajadores de empresa de retiro de basura. Hechos y circunstancias.

Se trajeron los autos en relación.
En la vista de la causa alegaron los abogados don Rodrigo Flores Osorio,

por los requirentes y don Gustavo Canessa Toro, por el requerido.
CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

EN CUANTO A LA TACHA OPUESTA POR LA PARTE DEL
REQUIRENTE:

PRIMERO:Que antes de prestar declaración la representación letrada de
la requirente dedujo, tal como consta a fs. 316, tacha en contra del testigo don
Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, fundada en el hecho aceptado -por
parte del deponente- de desempeñarse éste como asesor jurídico de la Ilustre
Municipalidad de Petorca, posición que, según el incidentista, comprometería
su imparcialidad al tener interés directo o indirecto en este contencioso. El
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fundamento legal de la tacha deducida se fundó en lo dispuesto en el artículo
358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, que establece “Los que a juicio del
tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el
pleito interés directo o indirecto”.

SEGUNDO: Que, conferido el respectivo traslado, la defensa del
requerido solicitó el rechazo de la tacha opuesta en virtud de considerar el
testimonio del señor Ibacache como fundamental para el esclarecimiento de la
causa.

TERCERO: Que, de la lectura de las respuestas dadas por el testigo a las
preguntas de tacha formuladas por el incidentista, no se advierte la
manifestación o expresión de un interés de naturaleza pecuniaria, como el
exigido para la configuración de la causal invocada, según como ella ha sido
entendida por la jurisprudencia, siendo del todo insuficiente para configurarla el
mero hecho, aceptado por el testigo, de desempeñarse profesionalmente como
asesor jurídico en la Municipalidad donde el requerido se desempeña como
Alcalde; y ante la falta de mayores antecedentes aportados por el incidentista
dicha función de asesoría -por sí sola- resulta insuficiente para tener por
establecida en forma indubitada que exista el interés denunciado; motivos por
los cuales la tacha será desestimada.

EN CUANTO AL FONDO:
CUARTO: CARGO N° 1. No ejecutar ni acceder, en forma reiterada,

a realizar auditorías externas aprobadas por el Concejo en sesiones
ordinarias. Expresan los requirentes que el Concejo Municipal acordó la
realización de auditorías internas en los Departamentos de Salud, de Educación
y en la propia municipalidad, las que no se han realizado. Señalan que el 2 de
octubre de 2017 se acordó la realización de auditoría externa; acuerdos
reiterados en los concejos de 15 de mayo de 2018 y 7 de enero de 2019.

QUINTO: Contesta el requerido señalando que existió un retraso para
ejecutar el acuerdo de Concejo por no contar con la disponibilidad
presupuestaria al momento de adjudicar esta licitación, cuestión que el Concejo
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Municipal no verificó al adoptarlo. Señala que la Municipalidad es de aquellas
dependientes del fondo común municipal, con ingresos propios escasos,
generalmente comprometidos de un año para otro, en alumbrado público,
barrido de calles, áreas verdes, residuos domiciliarios, aporte a salud y
educación, ayudas sociales, costos fijos del municipio y, principalmente, ha
utilizado sus recursos financieros y humanos para abordar la emergencia hídrica
de la comuna. Agrega que el municipio procuró reducir gastos y aprovisionar
recursos para el año 2018, llamando a un proceso licitatorio, declarado desierto.
Sostiene que a la fecha del requerimiento se habían elaborado nuevas bases,
encontrándose en revisión de su legalidad por la Dirección de Control
municipal.

Afirma que nunca se ha negado a la realización de auditorías, ya que
cuando existió la posibilidad de que ésta se realizara por la Contraloría, sin hacer
uso de los recursos municipales, no dudo en proceder y solicitar su realización.

SEXTO: Que en relación con el denominado cargo N° 1, en análisis, la
parte requirente rindió prueba instrumental, acompañando al otrosí del escrito
de fojas 83 a 85, copia del Informe de Investigación Especial N°1340/2015, de
18 de abril de 2016, sobre presuntas irregularidades en la municipalidad de
Petorca, elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional
de Valparaíso; y la declaración del testigo don Ariel Augusto Garrido
Hernández, de fojas 232 a 236, sobre el hecho N°1 de la resolución que recibió
la causa a prueba.

Por su parte, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de los siguientes oficios: A la Contraloría General de la
República: a) copia del Informe Final N°200/2018, y su informe de
seguimiento. b) Informe sobre la respuesta al correo electrónico enviado desde
la Municipalidad por don Gabriel Ibacache, donde adjunta el Oficio Alcaldicio
N°012, del 9 de enero de 2018, contestado el 18 de febrero de 2020, según
consta a foja 344. Del mismo modo, consta la declaración de los testigos
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Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, de fojas 316 a 323 y de don Adolfo
Segundo Suarez Briones, de fojas 337 a 340.

SEPTIMO: Que la prueba producida para la acreditación del
denominado cargo N° 1, y relacionada en el considerando precedente, resulta
insuficiente para tenerlo por verificado en los términos en que ha sido
formulado; toda vez que del Informe de Investigación Especial N° 1340/2015,
de Contraloría General de la República y de la declaración del testigo Don Ariel
Augusto Garrido Hernández, Secretario Municipal de la I. Municipalidad de
Petorca, a la fecha de los hechos y a la de su deposición, solo se puede tener por
establecido que el concejo municipal, en la sesión ordinaria N' 60 de 2014
adoptó el acuerdo N' 114, mediante el cual aprobó la realización de la auditoría
externa, la que no se concretó, incumpliendo de este modo el Alcalde requerido
un acuerdo del concejo municipal que estaba obligado a ejecutar.

Que al ser el incumplimiento establecido meramente singular y no
haberse demostrado una reiteración en relación a otros acuerdos del mismo
Concejo, tal como fuera denunciada por los requirentes; este cargo no puede
prosperar y será rechazado.

OCTAVO: CARGO N° 2. Negarse a cumplir el acuerdo del Concejo
en orden a realizar auditorías a las licitaciones públicas ID 3676-11-lr17 e
ID 367818-lr18. Plantean los requirentes que ante los constantes reclamos en
orden a que los procesos de licitación no se habrían ajustado a la normativa
vigente, se solicitó auditoría a éstos por la totalidad de los concejales el 18 de
julio de 2018, la que a la fecha del requerimiento no se había efectuado, pese a la
insistencia del Concejo. Añaden que la autoridad edilicia está obligada a
respetar las solicitudes del concejo Municipal en los casos que la ley lo haya
previsto.

NOVENO: Contestando, el requerido, niega la existencia de un acuerdo
del concejo municipal para realizar las referidas auditorías. Expresa que

*AAAA5B0A-5291-4C86-96A8-7ED733C9639F*

1406



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

8

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

confunden la facultad fiscalizadora del Concejo con aquella que permite para
acordar auditorías. Sostiene que para acordar éstas, se requiere que el órgano
colegiado disponga, por la mayoría de sus miembros, su contratación para que
evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del
municipio, pudiendo ejercerse una vez al año o cada dos años, dependiendo de
los ingresos municipales. También se puede disponer su contratación cada vez
que se inicie un período Alcaldicio para evaluar el estado de situación financiera
del ente edilicio. Asimismo, se debe disponer para evaluar la ejecución del plan
de desarrollo, cada tres o cuatro años dependiendo, igualmente, de los ingresos
anuales municipales.

Concluye indicando que tal mecanismo no resulta aplicable respecto de
licitaciones públicas pues la ley no confiere facultades al Concejo.

DECIMO: Que respecto al denominado cargo N° 2, en análisis, la parte
requirente sólo rindió prueba testimonial, constituida por la declaración de don
Ariel Augusto Garrido Hernández, de fojas 232 a 236 sobre el hecho N°2 de la
resolución que recibió la causa a prueba.

A su vez, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335, solicitó
el despacho de los siguientes oficios: A la Contraloría General de la República:
a) Dictamen N° 32.335, de 2002 y b) Dictamen N° 74.965, de 2016; contestados
el 18 de febrero de 2020, según se acredita a foja 344. Además consta la
declaración testimonial de don Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, fojas
316 a 323.

UNDECIMO: Que la prueba producida para la acreditación del
denominado cargo N° 2, recién individualizada, resulta insuficiente para tenerlo
por verificado en los términos en que ha sido formulado, toda vez que la
declaración de don Ariel Augusto Garrido Hernández, de fs. 233, se plantea en
términos absolutamente generales, imprecisos y sin indicar cuándo el concejo
municipal habría solicitado al señor alcalde realizar auditorías a la “licitación
Auditorio Los Andes", además de no aparecer sus dichos complementados o
refrendados por otros medios de prueba y derechamente contradichos con lo
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afirmado por el testigo Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, quien en su
deposición de fs. 317, refiriéndose al hecho de prueba N° 2 de fs. 158 y 194,
señaló que el concejo municipal nunca había acordado realizar auditorías a los
“procesos mencionados”.

En consecuencia la ausencia de probanzas destinadas a darle contenido al
sustrato fáctico del cargo denunciado determina que el mismo sea rechazado.

DUODECIMO: CARGO N° 3. Negativa de entrega de información
relativa al proyecto Plaza Petorca y su ejecución.

Los requirentes señalan que en las sesiones de Concejo, a través de
incidentes, se le solicitó reiteradamente al Sr. Alcalde los informes financieros y
estados de pago de la ejecución de la obra, que les parecían excesivos. Refieren
que la información requerida no se les había entregado dentro de los plazos
legales. Añaden que recién el 7 de agosto de 2018 se entregó lo solicitado por el
Concejal Arenas. Expresan que el Director de Obras habría informado los
estados de pago a agosto de 2018; sin embargo, lo pagado, no correspondería a
su avance efectivo. Añaden que tanto la negativa cuanto el atraso de la entrega
de información dificultó su labor de fiscalización. Finalmente, indican que la
información fue solicitada por cuatro concejales a través de la Contraloría
mediante una presentación de 10 de agosto de 2018.

DECIMO TERCERO: Contestando, el requerido indica que este cargo
debe ser desestimado, ya que no cumple con exponer de forma precisa, detallada
y circunstanciada los hechos que lo constituyen. En efecto, los requirentes no
precisan a cuales solicitudes de información no se habría dado respuesta.
Tampoco singularizan la fecha en que la solicitaron, de qué forma, en cual
sesión y de acuerdo con qué facultades.

Esta circunstancia afectaría su derecho a defensa, por la forma genérica
de la redacción del cargo, no permitiéndole saber la información a la cual no
habría dado respuesta. Lo mismo acontecería respecto de los pagos por el
avance de las obras, aseverando que éstos habrían concordado con su ejecución
física. Alega que los requirentes admiten que el Director de Obras entregó al
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Concejo Municipal el memorándum N°681/2018 con la información sobre el
proyecto.

DECIMO CUARTO: Que en relación con el denominado cargo N° 3
ninguna prueba se rindió por parte de los requirentes y si bien el requerido
produjo prueba consistente en requerir a la Contraloría General de la República
copia del Informe de Inspección de Obra Pública N° 1.044, de 2018, efectuada
al Proyecto denominado “Mejoramiento de Plaza de Armas, comuna de
Petorca”, el que fue evacuado el 18 de febrero de 2020, según consta a foja 344,
la información que fluye de dicho antecedente está derechamente vinculada a
desvirtuar los hechos fundantes del cargo y no su demostración.

En consecuencia la ausencia de medios de prueba impiden darle
contenido a este cargo denunciado, quedando limitado el mismo a una mera
formulación retórica, por lo que será rechazado.

DECIMO QUINTO: CARGO N° 4. Otorgar una concesión de
recolección de residuos domiciliarios y su disposición final, y barrido de
calles por un monto mayor a 500 UTM, sin acuerdo del Concejo y en
situación irregular.

Refieren los requirentes que el contrato anterior de Recolección de
Residuos Domiciliarios y Disposición final, y Barrido de Calles, venció el 31 de
marzo de 2016, no elaborándose oportunamente las bases de licitación para un
nuevo contrato, a pesar que se paga a funcionarios honorarios adicionales a su
sueldo para realizar estas funciones. El contrato se postergó hasta el 31 de
diciembre de 2017, ya que el vertedero solo tenía autorización sanitaria hasta
esa fecha. Posteriormente se vuelve a extender el plazo hasta el 28 de febrero de
2018. Luego, la misma sociedad, FI Limitada, comenzó a prestar servicios
desde 1 de marzo de 2018, sin haber mediado licitación y sin solicitarse acuerdo
del Concejo Municipal. Aducen que de modo ulterior se enteraron que el 6 de
julio del año 2018 el Alcalde suscribió un contrato con la misma empresa,
conviniéndose que éste se aplicaría con efecto retroactivo, desde el 1 de marzo
de 2018, extendiéndose hasta el 30 de julio de 2018. Indican que el 3 de agosto
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el Alcalde solicita al Concejo la ratificación del contrato en cuestión, lo que
habría sido rechazado por 4 votos contra 2.

Hacen presente que las bases de licitación se realizaron vencido el
contrato original, en un proceso extemporáneo, declarado desierto el 4 de julio
de 2018, por consideraciones personales y subjetivas del Alcalde.

DECIMO SEXTO: Contestando, el requerido expone cuatro clases de
alegaciones:

a) En cuanto a las prórrogas del contrato: Señala que respondió a
razones de hecho, que dificultaron el proceso de contratación. Dice que por
ordinario N°568, de 10 de diciembre de 2014, solicitó a la Seremi de Salud la
prórroga del funcionamiento del Vertedero de Chincolco, entre otros aspectos,
pues la propiedad en donde éste se ubica carecía de inscripción en el Registro de
Propiedades y, por tanto, era necesario regularizarla. Tal solicitud fue
autorizada confiriendo un plazo de funcionamiento hasta el 31 de diciembre del
2017. Refiere que la Municipalidad demoró un poco más de dos años para
inscribir 3 lotes colindantes en el sector Llano Los Cáceres de Chincolco; los
dos primeros para realizar proyectos habitacionales sociales y, en el tercero,
entre otros, el proyecto de cierre del vertedero municipal y la construcción de un
centro de manejo integrado de residuos sólidos. Agrega que, posteriormente -
marzo de 2017-, solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales la transferencia
gratuita de los lotes, requiriéndose a la Municipalidad cumplir diversas
exigencias, encontrándose en esas gestiones al momento de la interposición del
requerimiento, preparando, además, la postulación a financiamiento externo
para el cierre del vertedero, el cual se haría efectivo durante el año 2019.

En paralelo la comunidad de Chincolco se organizó para oponerse al
proyecto de desarrollo de un Centro de Manejo Integral de Residuos por la
contaminación y estigma que genera tener al lado de los hogares un vertedero de
residuos. Indica que en noviembre de 2017 la Seremi de Salud, autorizó la
prórroga del uso del vertedero por tres años a contar del 1 de enero de 2018, no
existiendo claridad hasta esa fecha, por lo que, en marzo de 2017 -fecha en la
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cual se realizó la segunda prórroga- había incertidumbre del lugar de
disposición final de los residuos de Petorca, que permitiera generar las bases
administrativas y técnicas de la licitación.

Añade que los hechos descritos habrían impedido llevar a cabo el proceso
de licitación pública de los servicios de residuos domiciliarios a fines de 2016,
para concretarla el 2017, y asimismo, el 2017, para contratar durante el 2018. En
este escenario, la Municipalidad debía realizar acciones para retirar la basura, y
evitar una eventual emergencia sanitaria; hecho más grave que las prórrogas del
contrato, forzosa durante el 2017 y primer semestre de 2018. Expresa que en
cumplimiento de sus funciones, a fin de evitar problemas de salubridad pública
y contaminación ambiental, realizó las prórrogas de la concesión, aprobadas por
el concejo municipal.

b) Falta de legitimación activa legal (y moral) de los requirentes: Expresa
que los actores aprobaron ambas prorrogas del contrato, por lo que carecerían de
legitimación activa para deducir la presente acción.

c) Contrato sin aprobación del concejo: Señala que la ley no indica que las
prórrogas de un contrato deben ser aprobados por el Concejo Municipal, motivo
suficiente para rechazar el cargo. Agrega que la prórroga se fundó en que
durante dicho periodo la Municipalidad no contaba con un contrato vigente de
transporte, retiro y disposición final de los residuos domiciliarios de la comuna
y que a la fecha de ratificación del contrato habían transcurrido cuatro meses en
que la empresa prestó sus servicios, sin que se le hubiere pagado el precio del
servicio, constituyendo un enriquecimiento sin causa a favor del municipio y
generando el riesgo que la empresa lo abandonara, con los consiguientes
perjuicios sanitarios para la población.

Así, le resultó forzado aprobar el contrato de la concesión de residuos
domiciliarios, sin contar con el acuerdo del Concejo Municipal, y en la
confianza, que los concejales entenderían la situación y ratificarían el contrato,
pues ya habían otorgado su autorización a las prórrogas. Alega que las empresas
no muestran mayor interés en participar de los contratos de la Municipalidad,
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por ser una comuna rural, lejana de los centros urbanos, lo que se evidencia que
recién después de tres procesos de licitación se pudo contratar el servicio de
aseo. Además, la empresa Transportes FI Limitada mantenía un contrato de
comodato vigente sobre el vertedero municipal desde 2006, aprobado por el
Concejo, del cual formó parte el concejal Arenas -hoy requirente-, no existiendo
alternativa para contratar una empresa distinta, situación ratificada por el hecho
que el Concejo en agosto de 2018, aprobó la concesión hasta el 31 de diciembre
de ese año a la misma empresa.

d) Entidad del cargo: Expresa que una eventual infracción no cumple las
hipótesis legales, pues no es reiterada; tampoco es una situación atribuible al
alcalde, y dado que en tal calidad no se puede avocar a confeccionar contratos o
licitaciones; es una situación excusable, ya que de no haberse realizado podría
haberse generado una emergencia sanitaria; no generó ningún perjuicio
patrimonial a la Municipalidad; finalmente, no es efectivo que haya declarado
desiertas las licitaciones por criterios subjetivos, siendo la acusación infundada.

DECIMO SEPTIMO: Que, en relación con el denominado cargo N° 4,
en análisis, los requirentes acompañaron al otrosí del escrito de fojas 83 a 85,
copia del Informe Final N°200/2018, del 11 de septiembre de 2018, elaborado
por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, y su
respectivo informe de seguimiento N°200/2018, de 10 de octubre de 2019,
acompañado al otrosí del escrito de foja 230. Asimismo, constan las
declaraciones de don Ariel Augusto Garrido Hernández, y de doña Tamara
Cecilia Ramírez Jofré, de fojas 232 a 236 y 314 a 316, respectivamente, al hecho
N°4 de la resolución que recibió la causa a prueba.

A su vez, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335 solicitó
el despacho de los siguientes oficios: a) a la Contraloría General de la
República, para que acompañara los siguientes dictámenes: Dictamen N°
34.125, de 2001; Dictamen N° 1.943, de 2004; Dictamen N° 31.353, de 2006;
Dictamen N° 25.661, de 2017; Dictamen N° 7.640, de 2013; Dictamen N°
72.378, de 2014; Dictamen N° 20.059, de 2015; Dictamen N° 47.885, de 2016;
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y Dictamen N° 11.958, de 2018; contestado el 18 de febrero de 2020, según
consta a foja 344; b) a la Ilustre Municipalidad de Petorca, para que la Secretaria
Comunal de Planificación informara sobre las gestiones y acciones realizadas
para resolver la problemática de los residuos domiciliarios de la comuna de
Petorca; y sobre los procesos para contratar la concesión de residuos
domiciliarios y, acompañara las resoluciones, decretos, actas y todos los
documentos de los procesos licitatorios ID 3678-18-LR18, ID 3678-29-LR18,
ID 3676-20-LR18; contestado el 31 de marzo de 2020, según consta de fojas
381 a 388; c) a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, para que acompañará
la resolución N° 920, de fecha 18 de diciembre de 2014, y resolución N° 591, de
2017, en la cual se prorrogó el funcionamiento del vertedero Municipal de
Chincolco, de la comuna de Petorca; y que indicara las consecuencias sanitarias
y en la salud de las personas, que se originan al no contar con un servicio de
retiro, transporte y disposición de residuos domiciliarios; contestado el 6 de
marzo de 2020, según se acredita a foja 420, conforme a los documentos
agregados de fojas 397 a 419; d) a la Dirección de Compra y Contratación
Pública, para que acompañara todas las actas, certificados de disponibilidad
presupuestaria, resoluciones, Decretos Alcaldicios de los procesos de licitación
ID 3678-18-LR18, ID3678-29-LR18 y ID 3678-20-LR18; contestado el 28 de
abril de 2020, según consta de fojas 466 a 467; y e) a la Secretaria Regional
Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, para que
informara sobre la situación en la que se encontraba la solicitud del municipio
realizada mediante Oficio Alcaldicio N°112, de 24 de marzo de 2017,
acompañando todos los documentos, actas, resoluciones y oficios del proceso
administrativo, contestado el 16 de marzo de 2020, según consta a foja 359.
Además rindió prueba testimonial constituida por la declaración de don Gabriel
Alejandro Ibacache Galdames, de fojas 316 a 323.

DECIMO OCTAVO: Que en lo atingente a este cargo la información
contenida, específicamente, en el Informe Final N° 200/2018, de 11 de
septiembre de 2018, de la Contraloría Regional de Valparaíso (numeral 3 letra a
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de la sección III. “EXAMEN DE CUENTAS”; pp. 41 a 44), refrendada por la
deposición de los testigos don Ariel Augusto Garrido Hernández y doña Tamara
Cecilia Ramírez Jofré, de fojas 232 a 236 y 314 a 316 resulta ser clara,
concordante y -en lo sustancial- no contradicha por las alegaciones del
requerido en cuanto a que efectivamente el primer convenio de prórroga se
concretó mediante decreto Alcaldicio Nº 696, de 2016, y sólo con posterioridad
fue aprobado mediante acuerdo del Concejo Nº 27, del mismo año, situación
que no se correspondía con lo señalado en el artículo 15 de las bases
administrativas de la licitación ficha ID 3676-23-LE10, pues el acuerdo del
Concejo Municipal era el único acto que permitía la prorroga conforme a
derecho. Además dicha prórroga fue efectuada al margen de la ley Nº 19.886, al
no haberse utilizado alguna de las modalidades dispuestas en dicha legislación y
con ello, consecuencialmente, se vio inobservado el artículo 66 de la ley Nº
18.695.

Por su parte la alegación defensiva enunciada en la contestación del
requerido, referida a una supuesta falta de legitimación activa legal (y moral) de
los requirentes por haber participado aprobando las prórrogas, no puede ser
aceptada. Primero, porque en el orden legal, carece de todo fundamento al no
existir norma jurídica positiva que recepcione, directa o indirectamente tal
argumentación; sin que, asimismo, un hipotético orden moral, el que no se
especifica ni dota de contenido, pueda llegar a vincular a este órgano
jurisdiccional limitado en su actuación al derecho vigente. Además debe
señalarse que cualquier intervención de los requirentes en la aprobación o
convalidación de hechos que pudieren originar responsabilidad administrativa
del Alcalde requerido en caso alguno extinguen o enervan dicha
responsabilidad; la cual, una vez requerida hacer efectiva privativamente ante la
jurisdicción electoral, le corresponde solo a ésta establecerla y sancionarla, con
prescindencia de la eventual colaboración que otros funcionarios municipales
hubieren tenido en los hechos que la fundan.
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Que así entonces, dado los incumplimientos establecidos en el párrafo
primero de este considerando, se tendrá por verificado este cargo, sin perjuicio
de la valoración de su entidad y consecuencias que más adelante se realizará.

DECIMO NOVENO: CARGO N° 5: Pagar honorarios a funcionaria
municipal por funciones propias de su cargo, las que, con autorización y
conocimiento del alcalde, han sido realizadas en horario de trabajo
dependiente como funcionaria municipal.

Refieren que doña Verónica Miranda Ruiz, es funcionaria de planta de la
Municipalidad desde el año 2011, titular del grado 12, ejerciendo como
profesional de apoyo a la Secretaria Comunal de Planificación, SECPLA. Con
todo, por Decreto Alcaldicio N°168, de 6 de febrero de 2017, se le ratificó
contrato a honorarios, para ejercer labores de "Apoyo en cometidos y
preparación de postulaciones y proyectos Municipales". Agregan que hasta
diciembre de 2018 mantuvo un contrato a honorarios como encargada para
ejecutar el proyecto agua potable La Puntilla, el mejoramiento calles Carrera y
Sabino Moreno, el mejoramiento calle Cárcel, proyecto mejoramiento cuatro
canchas Escuelas Municipales. Sus labores a honorarios consistieron en
recopilar antecedentes, elaborar perfiles y efectuar evaluaciones económicas de
los proyectos indicados para postularlos en concurso ante el Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno Regional, Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, y Secretaria Regional Ministerial de Salud. Sin embargo, de
acuerdo a la ley, las funciones descritas son habituales y propias del SECPLA,
es decir, las labores que le corresponden como funcionaria en dicha Dirección
son las mismas acordadas en el contrato a honorarios, autorizado por el alcalde,
ejercidas en su mayoría, si no todas, durante su horario de trabajo como
funcionaria municipal.

Afirman que el Concejo, el 18 de junio de 2018, requirió respuesta del
Alcalde sobre el punto, quien el 23 de julio de 2018, respondiendo, no entregó
mayor información, ni tampoco detalló los nombres de los funcionarios en
similar situación, obstaculizando e impidiendo su labor de fiscalización.
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VIGESIMO: Contestando, el requerido indica que hubo un error en la
denominación de los servicios contratados, pues no era la postulación de los
proyectos sino su evaluación, cuestión corregida. Expresa que la decisión de
mérito y oportunidad de esta contratación estuvo basada en jurisprudencia de la
Contraloría, ya que el municipio, en general, y SECPLA, en particular, tienen un
escaso número de funcionarios, por lo que forzoso resulta contratar con terceros,
que fuera de la jornada laboral, evalúen proyectos y su postulación.

Aclara que doña Verónica Miranda Ruiz para evaluar proyectos tiene el
carácter de tercero, en apoyo a SECPLA, pues sus funciones en ésta no incluyen
esta especialidad. Indica que su contratación se hizo pensando en la protección
del patrimonio de este municipio, pues personas de fuera de la comuna, hubiese
ocasionadomayores gastos.

En cuanto al desarrollo de las funciones del contrato de honorarios
durante su jornada laboral municipal, sin hacer restitución de las horas
empleadas, señala que no participó en reunión (es) de coordinación de los
proyectos con otros servicios, pues lo contratado fue la evaluación de los
proyectos y la circunstancia de que en sus informes haya estipulado la asistencia
a ellas, son meras referencias y bitácora del desarrollo de los proyectos, por lo
que no procedía devolver algunas de las horas trabajadas. Añade que lo que
debió enmendarse fueron sus informes, que incorporaron más de lo contratado a
honorarios, servicios cumplidos a cabalidad al igual que sus otras tareas.

Haciéndose cargo de las observaciones de la Contraloría Regional de
Valparaíso en lo que dice relación con que sus informes debían presentarse
reformados expresa que aún está pendiente el informe de seguimiento, cuyos
resultados no pueden estimarse como definitivos, no revistiendo la suficiente
gravedad o entidad.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en lo atingente con el denominado cargo
N° 5, en análisis, los requirentes sólo rindieron prueba testimonial constituida
por las declaraciones de don Ariel Augusto Garrido Hernández, de fojas 232 a
236, y de don Roberto Vergara Palomino, de fojas 314 a 316.
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A su turno, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de los siguientes oficios: a) a la Contraloría General de la
República para que acompañara: 1) copia del Informe Final N°200/2018, y su
informe de seguimiento; 2) Dictamen N° 51.254, de 2002; Dictamen N° 70.961,
de 2016; Dictamen N° 50.842, de 2008; Dictamen N° 31.948, de 2015;
Dictamen N° 29.027, de 2002; contestados el 18 de febrero de 2020; según
consta de foja 344; b) a la Dirección de Compra y Contratación Pública, para
que acompañe todas las actas, certificados de disponibilidad presupuestaria,
resoluciones, Decretos Alcaldicios de los procesos de licitación ID 3946-121-
L117, ID3946-17-LE17, ID 3988-29-LE16, ID2494-24-L117 y, ID 1092-32-
LE18; contestado, a su vez, el 28 de abril de 2020, según se acredita de fojas 466
a 468.

VIGESIMO SEGUNDO:Que conforme a las probanzas allegadas a este
proceso los extremos de este cargo imputado al requerido no han resultado del
todo demostrados, desde que sólo se puede tener por verificado aquello
establecido en el informe final N° 200/2018 de la Contraloría Regional de
Valparaíso (conclusión 12., p. 51) en el sentido que “…doña Verónica Miranda
Ruiz, funcionaria titular, que cumple funciones en la SECPLA, fue contratada a
honorarios, por lo cual percibió un total de $ 4.498.992, para desarrollar labores
que debieron ser resueltas en su calidad de analista de dicha unidad…”, pero sin
que se hubiere acreditado que dicha contratación lo haya sido -tal como fuera
formulado el cargo- con autorización y conocimiento del alcalde.

En consecuencia este cargo no puede prosperar y será rechazado.

VIGESIMO TERCERO: CARGO N° 6: Pagar honorarios al
Director de la Secretaría Comunal de Planificación, por funciones propias
de otra dirección dependiente de la municipalidad, sustentados en
contratos no vigentes e informes de pagos anteriores.

Los requirentes señalan que don Víctor Rebolledo Benítez es funcionario
de planta del municipio desde el 10 de marzo de 2011, directivo, grado 9°, para
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ejercer funciones en la Secretaria Comunal de Planificación, SECPLA. Por
Decreto Alcaldicio N°2.011, de 29 de diciembre de 2016, el Alcalde lo contrató
a honorarios, para ejercer labores de "Control de Inventario. Protocolo y Base de
Datos", entre el 1 de noviembre y 31 diciembre de 2016; con todo, tales labores
son propias del Departamento de Administración Finanzas, de acuerdo al
Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de laMunicipalidad.

Además dos de los Decretos Alcaldicios de pago, de 2017, respaldaban
un contrato que no estaba vigente y un informe extemporáneo, de diciembre del
año 2016. Requerido el Alcalde por el Concejo el 18 de junio de 2018,
respondiendo el 23 de julio siguiente, éste no habría entregado mayor
información, ni tampoco dado respuesta detallada de los funcionarios con
contratos a honorarios que cumplían funciones propias de sus cargos, tampoco
sus montos, ni la vigencia de los mismos, obstaculizando e impidiendo su
función de fiscalización.

VIGESIMO CUARTO: Contestando, el requerido indica que se
contrató a don Víctor Rebolledo Benítez como gestión de apoyo a la Dirección
de Administración y Finanzas, el objetivo del contrato era de apoyo al
cumplimiento de las funciones de esta unidad, evaluar y realizar un análisis
objetivo de la situación existente y entregar recomendaciones. Añade que
ningún profesional iría a una comuna de difícil acceso por los montos pagados al
señor Rebolledo, pues la naturaleza del servicio requería la presencia física del
contratante para desarrollar sus funciones.

El requerido reconoce que si bien el manual de funciones considera a
dichas labores como propias de la Dirección de Administración y Finanzas,
sostiene que no es menos cierto que se requería contratar una opinión
independiente y objetiva, para realizar el programa de regularización del activo
fijo, diagnóstico que permitió a la autoridad tener una contraparte en relación
con la labor propia que realiza Finanzas, agregando que la profesión del señor
Rebolledo -ingeniero industrial-, resultaba atinente al desarrollo del servicio,
pues se pretendía efectuar una reingeniería de los procesos. Aduce que esta
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contratación también se amparó en la jurisprudencia de la Contraloría General
de la República estimándola ajustada a derecho al ser una labor de apoyo al
municipio.

En cuanto a los decretos de pago de 2017, refiere que esto respondió a un
error del personal, no imputable al alcalde, al momento de la entrega de los
mismos a la persona que realizó la auditoría en la Municipalidad, considerando
que la muestra de gastos incluyó una gran cantidad de decretos. Advierte que
respecto del pago de servicios sustentados en contratos vencidos, los requirentes
no individualizan los pagos y contratos.

Finalmente, haciéndose cargo de las observaciones de la Contraloría
Regional de Valparaíso, en su Informe N°200, de 2018, expresa que está
pendiente el informe de seguimiento, a lo que se une que el órgano de control
habría otorgado un plazo para subsanar las deficiencias encontradas, cuyos
resultados no pueden estimarse como definitivos, no revistiendo la suficiente
gravedad o entidad.

VIGESIMO SEXTO: Que, en lo atingente con el denominado cargo N°
6, en examen, los requirentes sólo rindieron prueba testimonial constituida por
las declaraciones de don Roberto Vergara Palomino, de fojas 314 a 316.

El requerido, a su turno, a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de los siguientes oficios: a) a la Contraloría General de la
República para que acompañara: 1) copia del Informe Final N°200/2018, y su
informe de seguimiento; y 2) dictámenes N° 50.842, de 2008; N° 31.948, de
2015; N° 29.027, de 2002; contestados el 18 de febrero de 2020, según consta a
foja 344.

VIGESIMO SEPTIMO: Que a partir de los antecedentes probatorios
allegados a la causa, especialmente del Informe de Seguimiento al Informe
Final N° 200/2018, de 10 de octubre de 2019, de la Contraloría Regional de
Valparaíso (pp. 2-3), puede tenerse por establecido que si bien don Víctor
Rebolledo Benítez, funcionario de la SECPLA, fue contratado a honorarios para
cumplir actividades de Control de Inventario, Protocolo y Base de Datos, las
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que corresponden a funciones habituales y propias del Departamento de
Administración y Finanzas de la Municipalidad, se logró acreditar por el
Municipio que las labores efectuadas contaron con los respectivos respaldos al
haber sido éstos aportados con posterioridad, teniéndose en definitiva esta
situación como subsanada por la Contraloría Regional.

En consecuencia, según lo asentado, este cargo no puede prosperar y será
rechazado.

VIGESIMO OCTAVO: CARGO N° 7: Realizar en forma reiterada
contrataciones a honorarios no justificadas y poco transparentes, mediante
una cuenta temporal para funciones habituales, procediendo al reembolso
de gastos no contemplados en el contrato y pagados sin causa ni
justificación.

Sostienen los requirentes que el Alcalde durante el año 2017 ratificó el
contrato a honorarios de don Rodrigo Torres Buratti, para cumplir de apoyo
administrativo a la Dirección de Finanzas, con cargo al subtitulo de
contrataciones temporales N°21, ítem 3, asignación 001 de Gestión Interna,
contratación que data desde 2015, renovada año a año, no revistiendo el carácter
de temporal, sino habitual, por lo que ha hecho caso omiso a la excepción de
contratación de funciones temporales, convirtiéndolas en habituales.

VIGESIMO NOVENO: Que el requerido contesta indicando que es una
acusación arbitraria, infundada e injuriosa, pero además no se señaló cuáles eran
los supuestos pagos sin causa y justificación, en qué fecha se realizaron, y cuáles
serían los supuestos gastos reembolsados no contemplados en el contrato, es
decir, no se precisó los hechos que fundan la acusación, lo que afectaría su
derecho a defensa.

Por otra parte, señala que las labores fueron efectivamente prestadas y su
contratación respondió al hecho de que en su momento, la Municipalidad sufría
de escasez de personal y el Departamento de Finanzas, no contaba con un
funcionario que compatibilizara conocimientos informáticos -afines a la
profesión de señor Torres Buratti- y de contabilidad y Cas Chile, que éste posee.
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Sostiene además que la Contraloría Regional advirtió que era una labor
habitual, sin embargo, ésta no advirtió, que esta era una función de apoyo a la
persona que tiene la función permanente o habitual, cuestión permitida en
variada jurisprudencia administrativa.

Por otro lado, alega la falta de legitimación activa (y moral) de los
requirentes para impetrar el cargo, pues en diciembre de 2016, los concejales
requirentes aprobaron la citada función ejercida por el señor Torres Buratti
durante el año 2017.

TRIGESIMO: Que, en lo atingente con el denominado cargo N° 7,
ahora examinado los requirentes no rindieron prueba tendiente a su
demostración.

En tanto el requerido, a lo principal del escrito de foja 324 a 335, solicitó
el despacho de oficio a la Contraloría General de la República para que
acompañara dictámenes N°50.842, de 2008 y N°31.948, de 2015; contestado el
18 de febrero de 2020, según consta a foja 344. Además, rindió prueba
testimonial constituida por las declaraciones de don Gabriel Alejandro Ibacache
Galdámez, de fojas 316 a 323, y de don Adolfo Segundo Suarez Briones, de
fojas 337 a 340.

TRIGESIMO PRIMERO: Que al no haberse rendido prueba alguna
destinada a dotar de contenido fáctico y concreto a las supuestas “reiteradas
contrataciones a honorarios no justificadas y poco transparentes”, el cargo en
análisis no puede prosperar y será desestimado.

TRIGESIMO SEGUNDO: CARGO N° 8. Solicitar mediante trato
directo y por órdenes de compra servicio de abastecimiento de agua a un
proveedor fallecido, padre de su asesor directo, sin necesidad de contrato,
toda vez que la Municipalidad mantiene un convenio de abastecimiento de
aguas con la Asociación Gremial APR Río Petorca.
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Dan cuenta los requirentes de la existencia de un convenio de 2017
celebrado entre el municipio y la Asociación Gremial APR Río Petorca, con la
finalidad que dicha asociación entregara agua potable al municipio, para ser
distribuidas a personas, localidades y otros APR que no contaran con dicho
suministro, evitando de este modo la adquisición del elemento a particulares a
un mayor precio. Este convenio consideraba una cantidad de agua que permitía
enfrentar situaciones de emergencia ante su escasez.

Afirman que, sin perjuicio de la existencia del referido contrato, el
Alcalde solicitó los servicios de agua potable, mediante trato directo (órdenes de
compra), al proveedor don Juan Luis Ibacache Ibacache (Q.E.P.D.), por al
menos $ 33.642.490, entre enero y diciembre de 2017. Tal compra era
innecesaria ante la existencia del convenio, incumpliendo adicionalmente la
normativa vigente, pues al ser una prestación superior a 100 UTM debió haberse
formalizado en un contrato, lo que no ocurrió. Además, el proveedor, al
momento de la emisión de las órdenes de servicio estaba fallecido, siendo el
padre del asesor directo del Alcalde, don Gabriel Ibacache Galdámez,
contratado a honorarios, primero como asesor jurídico y luego en apoyo de
materias municipales, por no contar con el título de abogado.

TRIGESIMO TERCERO: Contestando y como cuestión previa,
respecto del convenio de suministro, aduce que los actores no expresaron las
normas supuestamente infringidas, perjudicando su derecho a defensa.

Señala además que el agua adquirida fue entregada directamente a las
familias afectadas pues es público y notorio que la comuna se encuentra
afectada hace más de 20 años por escasez hídrica. Sostiene que existen
localidades de la comuna, que no cuentan con una fuente de agua, que le asegure
el recurso en cantidad, calidad y continuidad de acuerdo con los mínimos
requerimientos necesarios para subsistir.

Reconoce el convenio celebrado con la Asociación Gremial de APR Río
Petorca. Admite que durante el año 2017, se adquirió agua del proveedor Juan
Ibacache Ibacache, lo que resultó forzoso debido a diferentes razones: a) Porque
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las estaciones de carga fueron planificadas y construidas durante marzo de
2017; sin embargo, con la baja de caudal del río Petorca el año 2017, ingresaron
sedimentos a la red de aducción, afectando la calidad de agua por turbiedad,
impidiendo seguir con su extracción. b) Tal disminución de caudal afectó el
camino de ingreso a la estación de carga de Hierro Viejo, motivo por el cual se
debió proceder a la instalación de una nueva estación de carga en el sector de
estanque de Hierro Viejo donde habría mayor seguridad y mejor acceso para el
camión aljibe. c) La estación de carga de Pedegua presentó por 5 meses
aproximadamente problemas de presión (150 minutos para la carga),
impidiendo que los camiones aljibes pudieran hacer diariamente los traslados de
agua planificados, con lo que muchas familias quedaban sin agua. Por
contrapartida, la estación de carga del señor Ibacache no tomaba más de 10
minutos por camión, permitiendo realizar una mayor distribución diaria. d) La
demanda de agua por la comunidad superaba la capacidad de su entrega por la
aducción de la Asociación de APR Río Petorca. Asevera que la decisión de
adquirir agua a privados durante el año 2017 no fue antojadiza o arbitraria, se
vio obligado a tomarla ante la necesidad de la comunidad de contar con ella, en
una comuna azotada por una emergencia hídrica y declarada como zona de
catástrofe y/o emergencia, durante un periodo de más de 7 años.

En cuanto al incumplimiento en las formalidades al no formalizarse en un
contrato, considerando que las órdenes de compra eran mayores a 100 UTM,
señala que la propia ley otorga la posibilidad que en las contrataciones inferiores
a 1000 UTM, cuyo es el caso de adquisición de agua, se pueda formalizar el
contrato mediante la emisión y la aceptación de la orden de compra. Añade que
la única omisión de los decretos que aprobaron las órdenes de compra fue no
señalar que la adquisición de agua, era un bien de simple y objetiva
especificación, ya que no se requería de análisis o estudios complejos, por
consiguiente el contrato se formalizaría mediante la emisión y la aceptación de
la orden de compra, cuestión que fue subsanada. A ello se une que todo se
realizó en un contexto de emergencia y con la premura que ameritaba.
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También hace presente que este cargo se encuentra en las observaciones
del Informe Final N°200, de 2018, de la Contraloría, en proceso de seguimiento,
por tanto, se trataría de un proceso administrativo abierto, cuyos resultados no
pueden estimarse como definitivos, existiendo plazo para subsanar las
observaciones por laMunicipalidad.

Por otra parte, reconoce que el proveedor estaba fallecido al emitirse las
órdenes de servicios; sin embargo, alega que la contratación se realizó amparada
en la Ley de la Renta.

Aclaran que don Gabriel Ibacache Galdames es el nieto de don Juan
Ibacache, no su hijo, no se desempeña como directivo y/o jefatura de la
institución, no existiendo inhabilidad para que el proveedor Juan Luis lbacache
lbacache o su comunidad hereditaria pudieran contratar con el municipio.
Tampoco éste participó en gestión alguna relativa a las órdenes de compra,
comunicando su inhabilidad y abstención por su vínculo de parentesco.

TRIGESIMO CUARTO: Que en relación al denominado cargo N° 8,
ahora examinado, la parte requirente rindió prueba instrumental consistente en
los siguientes documentos: 1) Copia del Decreto Alcaldicio N°747, que ratifica
el Convenio de Cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la
Asociación Gremial de Servicio de APR Rio Petorca, de 17 de mayo de 2017; y
2) copia de Convenio de Cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca
y la Asociación Gremial APR de Petorca, de 7 de febrero de 2017. De foja 312 a
314, consta la declaración de don Roberto Vergara Palomino al hecho de prueba
N°7 de la resolución que recibió la causa a prueba.

A su turno, el requerido en lo principal de su escrito de fojas 324 a 335,
solicitó el despacho de los siguientes oficios: a) a la Contraloría General de la
República: copia del Informe Final N°200/2018 y su informe de seguimiento;
contestado el 18 de febrero de 2020, según consta a foja 344; b) a la Dirección
Regional de Aguas para que acompañara las resoluciones que declararon a la
comuna, en escases hídrica, de emergencia o zona de restricción de derechos de
agua desde el año 2010 en adelante; contestado el 28 de mayo de 2020, según da
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cuenta a foja 498; c) a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas para que
indique que localidades de Petorca contaban con un APR MOP, y si estos
presentaron problemas de abastecimiento de agua durante los años 2017 y 2018;
contestado el 2 de abril de 2020, según consta a foja 392; d) al Servicio de
Impuestos Internos de la Región de Valparaíso, para que informara si es efectivo
que, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley sobre Impuestos a la Renta, la
comunidad hereditaria que se forma al fallecer una persona puede seguir
operando a nombre de ésta por el lapso de tres años, contestado el 26 de marzo
de 2020, de fojas 375 a 377; y e) al Ministerio del Interior para que acompañara
todos los decretos del año 2012 en adelante, que declararon zona de catástrofe a
la comuna de Petorca; contestado el 15 de abril de 2020, según se acredita a foja
463, conforme a los documentos agregados de fojas 422 a 462. Asimismo,
consta la declaración de los testigos Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, de
fojas 316 a 323; y de don Adolfo Segundo Suarez Briones, de fojas 337 a 340.

TRIGESIMO QUINTO: Que la prueba acompañada al proceso -
especialmente el Informe final N° 200/2018 de la Contraloría Regional de
Valparaíso (p. 21)- permite dar por establecido que “…la entidad edilicia,
mediante la modalidad de trato directo e invocando lo estipulado en el artículo
10, Nº 3, del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, contrató al proveedor don Juan
Luis lbacache lbacache, para abastecer de agua a su comunidad, por lo cual
desembolsó la cantidad de $ 33.642.490, entre enero y diciembre de 2017…”.
Asimismo se estableció que esta contratación, por haber sido su monto mayor a
100 UTM (según órdenes de compra Nº 3678-284-SE17 y 3678-408-SE17 por
$ 16.297.050 y $ 17.345.440, respectivamente), debió, necesariamente, haberse
formalizado a través de la suscripción de un contrato, lo que, en la especie, no
ocurrió, infringiendo con ello lo señalado en el artículo 63 del ya mencionado
decreto supremoNº 250.

Si bien la entidad edilicia defendió la legalidad de este proceder a partir de
la dictación -con posterioridad- del Decreto Alcaldicio Nº 1.079, de 16 de mayo
de 2018, en el que se incorporó que la adquisición de agua es de simple y
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objetiva especificación (características que no habían sido explicitadas en el
decreto Alcaldicio que aprobó el trato directo), con lo cual se pretendía descartar
la necesidad de un proceso licitatorio previo a la celebración de un contrato, en
razón a que cualquier demora produciría un “desabastecimiento del recurso
hídrico, situación que conllevó a que la adjudicación fuera formalizada
mediante la emisión de la orden de compra respectiva” y, también, con la
dictación del Decreto Alcaldicio Nº 1.131, de 23 de mayo de 2018, por el que se
ratificaron los términos de referencia que se utilizaron para la adquisición de
agua potable y en el que se hace presente que el contrato se formalizará
mediante la emisión y aceptación de la orden de compra; lo cierto es que los
indicados Decretos Alcaldicios N° 1.079 y 1.131, al ser elaborados con una
dilación de aproximadamente 8 meses, contados desde la emisión de la primera
orden de compra emitida para la adquisición del abastecimiento de agua
potable, dejan de manifiesto que -en tanto actos administrativos- fueron
emitidos con el objetivo de regularizar la provisión de agua potable que ya
estaba ejecutándose “… y no para autorizar y sancionar el contrato pertinente,
contraviniéndose con tal proceder el principio de celeridad, dispuesto en el
artículo 7°, de la aludida ley Nº 19.880, como asimismo el principio de
irretroactividad, establecido en el artículo 52 del mismo cuerpo normativo” (cfr.
p. 23 del Informe de Contraloría N° 200/2018 ya referido).

Por otra parte la circunstancia -también invocada en el denominado cargo
N° 8 del requerimiento de autos- relativa a que el proveedor de agua potable
había fallecido al momento de la provisión deviene irrelevante, como para
eventualmente formular un reproche al requerido; toda vez que, conforme a lo
informado en el ordinario N° 99 de 25 de marzo de 2020, por el Jefe del
Departamento Jurídico Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos
Internos, rolante a fs. 375 a 376, se concluye que las comunidades hereditarias
formadas al fallecimiento de una persona, pueden seguir operando a nombre del
causante, por el lapso de tres años desde la apertura de la sucesión, según lo
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dispuesto en el artículo 5° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es
precisamente la situación presentada en autos.

Del mismo modo también resulta irrelevante -para el cargo analizado- el
hecho que el representante de la comunidad hereditaria continuadora del
proveedor de agua potable, don Medardo Exuperancio lbacache Donoso, fuere
padre del asesor jurídico de la Ilustre Municipalidad de Petorca, don Gabriel
lbacache Galdames pues, tal como lo reconoció la Contraloría Regional de
Valparaíso (en su informe 200/2018, pp. 23-24), este último no tuvo
intervención directa en alguna de las gestiones administrativas referidas al
contrato de suministro de agua potable y tampoco a su respecto se constataron
infracciones al deber legal de abstención que le asiste.

Que por último es menester referirse a la alegación levantada por la
defensa del requerido, consistente en que respecto al denominado cargo N° 8 al
no haberse expresado “las normas supuestamente infringidas”, se habría
afectado su derecho a defensa. Cabe señalar que la omisión reprochada -en caso
de haberse verificado- en nada habría afectado el derecho a defensa del
justiciable, quien en este caso concreto ha conocido los hechos que motivan la
pretensión de los requirentes, ha podido contestarlos y también producir prueba
de descargo; correspondiéndole privativamente al órgano jurisdiccional, y no a
los requirentes, la determinación de cuál debe ser el derecho aplicable a la
conclusión fáctica que se arribe producto del contencioso de autos. Por lo que
esta alegación carece de pertinencia debiendo ser rechazada.

Que en consecuencia, según se viene argumentando, este cargo será
parcialmente acogido limitado a los hechos fijados en los párrafos primero y
segundo de este considerando y sin perjuicio de la valoración que más adelante
se hará de la entidad y consecuencias de dichos hechos.

TRIGESIMO SEXTO: CARGO N° 9. Contratar los servicios
profesionales de un asesor jurídico -que no es abogado-, para
posteriormente cambiarlos como apoyo de compras públicas, a la
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Dirección de Control, a la Secretaria Municipal y al cumplimiento a la Ley
de Transparencia, no existiendo constancia de las labores realizadas,
siendo además hijo de un proveedor de aguas fallecido.

Señalan que don Gabriel Ibacache Galdámez no siendo abogado fue
contratado como asesor jurídico y, posteriormente, fue cambiado de funciones
como apoyo de compras públicas, a la Dirección de Control, a la Secretaria
Municipal y al cumplimiento de la Ley de Transparencia; sin embargo, sus
servicios nunca se respaldaron de forma debida, hecho conocido por el alcalde,
no exigiéndose por éste los informes que dieran cuenta de las actividades
realizadas por el prestador, denotando un incumplimiento de sus deberes.
Advierten, además, que el señor Ibacache ha señalado en sus informes que entre
sus funciones está la de redactar escrituras públicas, labor que debe ser realizada
por un abogado, -no lo es- y el Alcalde, en conocimiento de estas situaciones
irregulares, mantiene su contrato como asesor directo.

TRIGESIMO SEPTIMO: Contestando, como cuestión previa, indica
que es una realidad innegable, conocida públicamente, que por las
características de la comuna resulta difícil para profesionales de distintas áreas,
prestar sus servicios en ella, por un tema de traslados y oportunidad de
crecimiento, pues se trata de una comuna que no cuenta con todos los servicios
que debiera y tampoco la planta municipal puede otorgar respuesta a las
necesidades actuales, por lo que contar con los servicios del señor Ibacache es
un aporte en todas las materias que el municipio día a día debe abordar, asiste a
diario, apoyando más allá de las labores pactadas, lo que ha permitido al
municipio mejorar sus procesos y bajar el índice de riesgo frente a los terceros,
en especial, en materias de compras públicas y otras que resultan de alto riesgo
para el órgano y en resguardo del patrimonio municipal.

En cuanto a las labores de asesor jurídico como egresado de derecho,
expresa que no existe inconveniente en contratarlo en calidad de experto,
además, tiene suficientes conocimientos para ser considerado como tal. En
subsidio, solicita el rechazo de este cargo pues los hechos que lo sustentan,
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ocurrieron en el año 2013, por lo que invoca el artículo 51 bis en concordancia
con el artículo 40 de la Ley N° 18.695 y artículo 154 de la Ley N° 18.883.

En lo relativo a la inexistencia de constancia de las labores realizadas por
don Gabriel Ibacache G. señala que el prestador ha entregado sus informes,
hecho debidamente certificado por el funcionario municipal correspondiente,
estando los requirentes en pleno conocimiento de la efectiva ejecución de sus
servicios, pues ha participado en sesiones de Concejo Municipal y en
comisiones de trabajo.

Finalmente, en lo que dice relación con la redacción de escrituras
públicas, expresa que resulta contradictorio que se formule un cargo alegando
que sus servicios no se encuentran debidamente respaldados y por otra se cite un
informe del prestador de servicios. Indica que su función era de apoyo en la
redacción de las escrituras públicas que requería el municipio, cuyas minutas
finalmente eran firmadas por un abogado o se suscribían sin la firma de éste.

TRIGESIMO OCTAVO: Que, en lo atingente al denominado cargo N°
9, en examen, los requirentes sólo rindieron la testimonial de don Roberto
Vergara Palomino, rolante de fojas 312 a 314.

Por su parte el requerido, a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República, para que
acompañara los siguientes dictámenes: N°9.035, de 2017; N°51.560, de 2014;
N°34.407, de 2008; N°32.184, de 2013; contestado el 18 de febrero de 2020,
según consta a foja 344.

TRIGESIMO NOVENO: Que, si bien entre requirentes y requerido no
existe discrepancia en torno al hecho de haberse contratado al Sr. Gabriel
Ibacache Galdámez como asesor jurídico en la I. Municipalidad de Petorca, los
antecedentes probatorios acumulados en autos resultan del todo insuficientes
para tener por verificada la ausencia de respaldo de sus actividades
profesionales en el ejercicio de dicha asesoría; toda vez que la única prueba
rendida en dicho sentido -la deposición del testigo Roberto Vergara Palomino-
no aportó información alguna sobre el punto; pues cuando se le preguntó (a foja
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314) por el hecho de prueba N° 8 (de la interlocutoria correspondiente) afirmó
no recordar esa situación en particular.

En este orden de ideas y al aparecer el cargo imputado desprovisto de la
parte más relevante de su núcleo fáctico, como lo es la ausencia de los respaldos
debidos en la labor del asesor jurídico, no puede prosperar por lo que será
rechazado.

Se hace presente que, dado el rechazo del cargo examinado por no
haberse probado los hechos que los sustentan, deviene innecesario e inoficioso
detenerse a analizar las alegaciones defensivas levantadas por el requerido en su
contestación, respecto a este cargo en particular.

CUADRAGESIMO: CARGO N° 10: Intervenir en las renovaciones
y modificaciones de contratos, nombramientos y cambios de condiciones de
trabajo de su hija doña Lorena Mercedes Valdenegro Leiva, sin haberlo
declarado ni haberse inhabilitado en dicho cometido.

Expresa que la hija del Alcalde se ha desempeñado desde el año 2006
como funcionaria a contrata en el Departamento de Educación, específicamente
en el Liceo JoséManuel Borgoño Núñez, sin que el Alcalde se haya inhabilitado
en sus posteriores nombramientos como funcionaria a contrata, desde el año
2010 al 2014, como Profesora de Educación General Básica diurna, en el mismo
establecimiento, infringiendo el artículo 82 de la Ley N° 18.883.

CUADRAGESIMO PRIMERO: Contestado, se solicita el rechazo del
cargo alegando su prescripción, fundándose en lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley N° 18.695. Añade que, respecto de los hechos acaecidos en el período
2008-2012, la responsabilidad se encontraría prescrita en virtud de la norma
precitada; y en lo relativo al período 2012-2016, invoca el artículo 51 de la
precitada ley y se remite a los artículos 40 y 154 de la Ley N°18.883, ya que las
supuestas infracciones acaecieron más de cuatro años antes de la interposición
del requerimiento.
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CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que, en lo atingente al denominado
cargo N° 10, en examen, los requirentes no rindieron prueba tendiente a
acreditar los hechos fundantes del cargo.

A su turno, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República, para que
acompañara los siguientes dictámenes: N°34.407, de 2008, y N°32.184, de
2013; contestado el 18 de febrero de 2020, según consta a foja 344.

CUADRAGESIMO TERCERO: Que al no haberse rendido probanza
alguna destinada a la acreditación del hecho constitutivo de la infracción
denunciada y sobre el cual se funda el cargo analizado, el cargo será rechazado.

Asimismo -valga agregar- que dado el rechazo del cargo que se ha
dispuesto, resulta innecesario detenerse a analizar las alegaciones defensivas,
vinculadas a una eventual prescripción de la responsabilidad disciplinaria del
requerido, que fueran esgrimidas en su escrito de contestación.

CUADRAGESIMO CUARTO: CARGO N° 11. Intervenir en las
renovaciones sucesivas, modificaciones contractuales, nombramientos y
cambios de condiciones de trabajo de su hermano don Ángel Valdenegro
Rubillo, sin haberlo declarado, ni haberse inhabilitado en dicho cometido.

Esgrimen los requirentes que el hermano del Alcalde se ha desempeñado
desde el año 2008 como funcionario a contrata del Liceo Cordillera de
Chincolco y Escuela Básica Fronteriza de Chalaco, dependiente del
Departamento de Educación de la Municipalidad, renovándose su contrato en
forma sucesiva desde el año 2011 al 2014.

CUADRAGESIMO CUARTO: Contestando, se solicita el rechazo del
cargo alegando su prescripción, sustentándose en el artículo 58 de la Ley N°
18.695. Agrega, en relación con los hechos ocurridos durante el período 2008-
2012, que la responsabilidad estaría prescrita en virtud de la disposición legal
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precitada; y en cuanto a los acaecidos en el período 2012-2016, invoca el
artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional deMunicipalidades, remitiéndose
a los artículos 40 y 154, de la Ley N°18.883, pues las supuestas infracciones se
habrían producido más de cuatro años antes de la interposición del
requerimiento.

CUADRAGESIMO QUINTO: Que, en lo atingente con el denominado
cargo N° 11, ahora examinado, los requirentes acompañaron al otrosí del escrito
de fojas 83 a 85, copia del Decreto Alcaldicio N°418, que aprueba horas a
contrata al docente Angel Valdenegro Rubillo, de 29 de febrero de 2012; y
Decreto Alcaldicio N°560, que aprueba nombramiento a contrata de don Angel
Valdenegro Rubillo, docente del Liceo J.M.BN.N de Petorca.

El requerido no rindió prueba en torno al presente reproche.

CUADRAGESIMO SEXTO: Que los antecedentes probatorios
acumulados en autos, específicamente la información que surge de los Decretos
Alcaldicios N° 418 y N° 560, resultan del todo insuficientes para tener por
verificada la relación parental de hermandad entren el requerido y el docente
contratado, que ha sido esgrimida como sustento fundamental del cargo
formulado.

En este orden de ideas y al aparecer el cargo imputado desprovisto de la
parte más relevante de su núcleo fáctico no puede prosperar, por lo que será
rechazado; siendo innecesario detenerse a analizar las alegaciones defensivas,
vinculadas a una eventual prescripción de la responsabilidad disciplinaria del
requerido, que fueran esgrimidas en su escrito de contestación.

CUADRAGESIMO SEPTIMO: CARGO N° 12. Incurrir en una
ilegalidad afectando gravemente el patrimonio de la comuna al ceder
terrenos municipales para botar escombros de la construcción de la plaza,
no obstante que de acuerdo al contrato ese gasto era de cargo de la
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contratista, la empresa Puerto Principal, produciendo, a la par, un
enriquecimiento sin causa para ésta.

Expresan los requirentes que la Municipalidad se adjudicó un fondo
concursable del Programa de Mejoramiento de Barrios, de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), por un monto de
$ 520.000.000, con el fin de adquirir la Parcela “Don Alberto”. Así, el municipio
compró a doña Margarita Callejas cinco inmuebles y 12 litros de agua
subterránea, por un precio de $ 500.000.000. El objetivo era generar un espacio
de recreación y áreas verdes para la comuna. Sin embargo, la municipalidad,
discrecionalmente, cedió la mera tenencia del lugar a la empresa “Puerto
Principal”, responsable de las obras en la plaza de armas, para que depositara los
escombros en parte del inmueble, no obstante que esta faena era de cargo de la
empresa -no del municipio-, unido al hecho que cedió la tenencia sin requerir el
acuerdo del Concejo. Añaden que la adquisición del inmueble tenía fines
específicos, crear áreas verdes de recreación.

CUADRAGESIMO OCTAVO: Contestando, se admite la adquisición
del terreno y el propósito del mismo. Sin embargo, se expresa que también tenía
por objeto dar solución a otro problema, relacionado con la pavimentación de la
calle Costanera del Río Petorca, para otorgar un segundo acceso a la ciudad,
pues existía un impedimento que no permitía la pavimentación de dicha calle,
dada la estrechez del lugar frente al deslinde con la parcela Don Alberto, lo que
se solucionó con la compra, pues el municipio al convertirse en propietario del
citado predio, se podría otorgar los metros necesarios para cumplir con el
mínimo requerido para la pavimentación de la calle.

Por otra parte, indica que los hechos son falsos e inexactos, negando que
se haya permitido el enriquecimiento sin causa a favor de la empresa contratista.
Agregan que es preciso distinguir entre la acción de disposición de los
escombros (retiro y traslado al lugar de disposición), que fue de cargo de la
empresa contratista y el lugar físico de disposición, el que la Municipalidad
informó que sería un botadero municipal. Añade que el contrato mejoramiento
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de Plaza de Armas de Petorca, fue autorizado por el Concejo Municipal, en
consecuencia los concejales no pueden desconocer lo obrado en el proceso de
licitación. Seguidamente, explica que los escombros se utilizaron para nivelar
un retazo de terreno de la parcela Don Alberto, y equipararlo con el nivel de la
calle Costanera que se pretendía pavimentar y, además, como material para la
defensa respecto del Río Petorca, en protección de sus crecidas, de la calle
Costanera. Finalmente refuta la afirmación relativa a la cesión de la mera
tenencia del mencionado inmueble, pues no existe acto administrativo que dé
cuenta de este hecho.

CUADRAGESIMO NOVENO: Que, en lo relativo al denominado
cargo N° 12, ahora en examen, los requirentes no rindieron prueba tendiente a
acreditar su contenido.

Por su parte, el requerido a lo principal del escrito de fojas 324 a 335,
solicitó el despacho de los siguientes oficios: a) a la Ilustre Municipalidad de
Petorca, para que el Director de Obras, informara sobre las razones por las
cuales se dispusieron los escombros del Proyecto de Mejoramiento de Plaza de
Armas de Petorca en la Parcela Municipal Don Alberto, contestado el 23 de
marzo de 2020, según se da cuenta de fojas 394 a 395; y b) a la Dirección de
Compra y Contratación Pública para que remitiera la serie de preguntas y
respuestas de la licitación pública ID3676-6-LR17; contestado el 28 de abril de
2020, según consta de fojas 466 a 467. Además, rindió prueba testimonial
constituida por la declaración del testigo don Gabriel Alejandro Ibacache
Galdámez, de fojas 316 a 323.

QUINCUAGESIMO: Que al no haberse rendido probanza alguna
destinada a la comprobación de los hechos sobre los cuales se funda el cargo
analizado, el mismo será rechazado.

QUINCUAGESIMO PRIMERO: CARGO N° 13: La Contraloría
determinó un saldo inicial de caja, considerando los datos registrados en el
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balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2016 que,
contrastado con el presupuesto de 2017, estableció una diferencia inicial de
$ 650.482.055 que no fue regularizada en su totalidad.

Expresan que en un proceso de fiscalización la Contraloría General de la
República, del que da cuenta el Informe Final N°200, de 2018, al cotejar los
datos registrados en el balance de comprobación y saldo al 31 de diciembre de
2016 y el presupuesto de 2017, determinó que había una diferencia inicial de
caja de $ 650.482.055, en circunstancias que la Municipalidad, habría
informado que dicho saldo para el 2017 era solamente de $ 552.708.987. Sin
embargo, la Contraloría señaló que el saldo inicial de caja era de
$ 1.203.191.042, generándose la diferencia ya anotada. Añaden que el Alcalde
habría argumentado un error en la entrega de información, lo que les generó
duda, no dilucidada por la falta de la auditoría externa; con todo, indican que las
diferencias no han sido resueltas.

QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Contestando, la parte del requerido
señala que este cargo dice relación con una diferencia que Contraloría Regional
de Valparaíso, determinó en el Informe N°200, de 2018 y radica principalmente
en que el saldo inicial de caja presentado por la Municipalidad corresponde
únicamente a este establecimiento en tanto que el saldo inicial calculado por la
Contraloría Regional incorporó también los servicios traspasados: Salud,
Educación y Cementerio. En razón de esto, se produjo la gran diferencia
mencionada. Añade que la Dirección de Finanzas al realizar el cálculo, durante
la fiscalización, detectó que había cometido un error; sin embargo, advirtió que
la Contraloría habría cometido otro. El error se produjo en las cuentas
acreedoras no presupuestarias relacionada con los saldos de la cuenta 214
Depósitos a Terceros, en el ítem 214-10, calculándose como negativo debiendo
ser positivo, lo que daba un resultado de $ 215.448.243. Sin embargo, el monto
correcto ascendía a $ 250.396.071, lo que provocaba una diferencia en el Saldo
Inicial de Caja de $ 34.947.828. Así, tomando valores del Balance de
Comprobación y saldos al 31 de Diciembre de 2016, para el Saldo Inicial de
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Caja Consolidado determinado por Contraloría ascendía a $ 1.203.191.042, en
circunstancias que el monto correcto fue de $ 1.204.933.728. Indica que el
municipio tomó un valor negativo siendo positivo, el de las cuentas acreedoras
no presupuestarias, relacionada con los saldos de la cuenta 214 Depósitos a
Terceros, en el ítem 214-10, "Retenciones Previsionales". Por su parte, el ente
contralor en la misma cuenta, en el ítem 214-09 "Otras Obligaciones
Financieras" calculó un monto positivo siendo negativo, duplicando el monto,
provocando una diferencia en el Saldo.

Refiere que la Contraloría no tiene uniformidad sobre la forma de cálculo
de los saldos iniciales de caja, de superávit y de déficit, respecto de los
municipios, existiendo diferencias en las fórmulas de cálculo con otras
municipalidades del país.

Por otra parte, alega que los concejales requirentes carecerían de
legitimación activa pues aprobaron la modificación del presupuesto municipal
donde se refleja el saldo inicial de caja del año 2017, añadiendo que las
diferencia responden a una falta de claridad del sector público municipal en
general y a la ausencia de instrucciones claras por parte de la Contraloría, quien
en conocimiento de la problemática que presentaban las fórmulas de cálculo,
debió impartir instrucciones a las Municipalidades sobre cálculo del superávit y
déficit, por lo que de haber existido un error de cálculo, sostenido por el órgano
contralor y el municipio, fue del todo excusable.

QUINCUAGESIMO TERCERO: Que, en lo atingente al denominado
cargo N° 13, ahora examinado, los requirentes acompañaron al otrosí del escrito
de fojas 83 a 85, copia del Informe Final N°200/2018, del 11 de septiembre de
2018, elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de
Valparaíso, y su respectivo informe de seguimiento N°200/2018, de 10 de
octubre de 2019, acompañado al otrosí del escrito de foja 230.

Por su parte, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República para que
remitiera: a) copia del Informe Final N°200/2018, y su informe de seguimiento;

*AAAA5B0A-5291-4C86-96A8-7ED733C9639F*

1436



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

38

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

y b) el Oficio N°14.145, del 28 de mayo de 2019; contestado el 18 de febrero de
2020, según consta de foja 344. Asimismo, el requerido rindió prueba
testimonial constituida por las declaraciones de don Gabriel Alejandro Ibacache
Galdámez, de fojas 316 a 323; y don Adolfo Segundo Suarez Briones, de fojas
337 a 340.

QUINCUAGESIMO CUARTO: Que la prueba producida vinculada a
este cargo, específicamente el Informe Final N°200/2018 de Contraloría
Regional de Valparaíso (p. 11) y su informe de seguimiento, permiten establecer
con absoluta claridad que si bien -al momento de la auditoría- efectivamente se
constató una diferencia entre el saldo inicial de caja del año 2017, determinado
por el ente contralor ($ 1.203.191.042), con aquel informado por la I.
Municipalidad de Petorca ($ 902.712.000), dicha diferencia -ascendente a
$ 300.479.042- fue posteriormente rectificada al aclararse que se debía a
“errores en las cuentas de acreedores no presupuestarios”, y, en definitiva,
Contraloría Regional de Valparaíso constató que el cálculo se encontraba
correctamente realizado según sus directrices y tuvo por subsanada la diferencia
inicialmente observada (Informe de Seguimiento N° 200/2018, pp. 4-5).

En consecuencia el cargo revisado no puede prosperar al carecer de
efectividad, por lo que será rechazado.

QUINCUAGESIMO QUINTO: CARGO N°14. No ordena
instrucción de sumario por situaciones irregulares, de las cuales ha tenido
conocimiento; y los sumarios iniciados llevan mucho tiempo sin resolver
incluso años y no han sido finalizados.

Indican que en diferentes sesiones de Concejo solicitaron la finalización
de una serie de procedimientos sumariales y también mediante una presentación
de 18 de junio de 2018. Sostienen además que la Contraloría en el Informe
N°200, de 2018 dio cuenta que la Municipalidad no contaba con un libro de
sumarios e investigaciones sumarias, contraviniendo la jurisprudencia
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administrativa, y que al 2016, todos los sumarios recién se encontraban en etapa
indagatoria, a saber: a) Sumario Administrativo ordenado por Decreto
Alcaldicio N° 1712, de 16 de noviembre de 2016 por irregularidades en
rendiciones de cuentas del ingreso ético Familiar; b) Investigación sumaria N°
1163, de 4 de agosto de 2016, por supuestas irregularidades en la entrega de
bonos a los trabajadores de las empresas de aseo. Señalan que si bien la demora
no afecta la validez de los procesos, no obsta a perseguir la responsabilidad
administrativa de los responsables de la dilación.

Por otro lado, señalan que hubo una serie de hechos por los cuales el
alcalde se negó a instruir sumarios: a) investigación por la adjudicación del
contrato de retiro de basura; b) caso compra y entrega de petróleo; c) sumario
Departamento de Salud por contratación de Auditorium Cecof Hierro Viejo; d)
Decreto Alcaldicio EX N°1712, de 16 de noviembre de 2016, Departamento
Social; e) Decreto Alcaldicio N°1013, de 5 de julio de 2016, bono basura; f)
Decreto Alcaldicio N°779, de 4 de abril de 2018, ingreso predio privado de
funcionarios; g) Decreto Alcaldicio N°936, de 24 abril de 2018, falsificación de
permiso de circulación; h) Acusación de cohecho al Secretario Municipal, mas
entrega de Declaración de Patrimonio e Intereses, sin procedimiento normado;
i) Acusación de Lucía Delgado por discriminación a su hijo en el Liceo
Cordillera de Chincolco; j) Caso de la profesora Herminia Bruna en que la
Contraloría determinó la instrucción de un sumario; k) Caso del traslado de una
mediagua en un camión municipal desde el sector Cantarito, supuestamente sin
autorización del dueño de ella; 1) Sumario al Director de Obras por obras
municipales y recepción de casa sin terminar -cambio de la techumbre del Liceo
JoséManuel Borgoño Núñez-.

QUINCUAGESIMO SEXTO: Contestando, se expresa que conforme a
la ley, es potestad discrecional del alcalde estimar si ciertos hechos son
constitutivos de infracción administrativa y susceptibles de ser sancionados con
una medida disciplinaria.
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Se añade que no es efectivo que la Municipalidad no cuente con un Libro
de Sumarios y que los mismos requirentes afirman que la dilación de los
sumarios no afecta su validez. Además, la responsabilidad de la substanciación
de esos procedimientos recae sobre los fiscales designados, no pudiendo el
Alcalde intervenir, ni limitar su independencia. Refiere que el único
departamento que podría intervenir en ellos es la Unidad Jurídica, pero la
Municipalidad de Petorca no cuenta con ella. Finalmente, indica que nunca se ha
negado a iniciar un proceso disciplinario, solicitado de manera formal y a través
de los canales correspondientes.

QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Que, en lo atingente con el
denominado cargo N° 14, ahora examinado, los requirentes rindieron prueba
instrumental, acompañando al otrosí del escrito de fojas 83 a 85, copia del
Informe de Investigación Especial N°1340/2015, de 18 de abril de 2016, sobre
presuntas irregularidades en la Municipalidad de Petorca, elaborado por la
Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso.
Asimismo, al otrosí del escrito de fojas 83 a 85, acompañaron copia del Informe
Final N°200/2018, del 11 de septiembre de 2018, elaborado por la Unidad de
Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, y a un otrosí del
escrito de foja 230, acompañaron el informe de seguimiento N°200/2018, de 10
de octubre de 2019.

Por su parte, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República, para que
acompañara los fallos N°771 y 803, ambos del 2017 del Tribunal de Cuentas de
Segunda Instancia de la Contraloría General de la República; contestado el 18
de febrero de 2020, según consta de foja 344. También consta la declaración de
don Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, de fojas 316 a 323.

QUINCUAGESIMO OCTAVO: Que en relación a aquella parte del
cargo N° 14, consistente en que el requerido se habría negado a instruir una serie
de sumarios a los que habría estado obligado, ninguna probanza se allegó al
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proceso para demostrar esa imputación; lo que lleva a rechazar dicho extremo
del cargo.

Que respecto a aquel extremo del cargo, consistente en que la
Municipalidad no dispondría de un libro de sumarios e investigaciones sumarias
también será rechazado. Porque, si bien dicha circunstancia fue efectivamente
observada por la Contraloría Regional de Valparaíso en su Informe Final
200/2018 (pp. 6-7), con posterioridad, al implementarse mediante decreto
Alcaldicio N° 1.133 de 2018, la apertura de un libro de sumarios y el registro de
los mismos (a cargo del Secretario Municipal) la propia entidad fiscalizadora,
según consta del Informe de Seguimiento N° 200/2018 (p. 4-5), tuvo por
subsanada la observación.

Que, por último, en lo referente a que el sumario administrativo ordenado
por Decreto Alcaldicio N° 1712, de 16 de noviembre de 2016 (irregularidades
en rendiciones de cuentas del ingreso ético Familiar) y la investigación sumaria
N° 1163, de 4 de agosto de 2016 (irregularidades en la entrega de bonos a
trabajadores de las empresas de aseo), ambos a cargo de la fiscal doña Marietta
Marín Valdés, se encontraban aún en etapa indagatoria al año 2018; cabe tener
por establecida, conforme a las probanzas producidas, la efectividad de esta
situación, según lo constatado en el Informe Final 200/2018 (pp. 7-8) y en el
homónimo de seguimiento (p. 9). Sin perjuicio esta sola circunstancia de
evidente retardo -en concepto de este Tribunal- no puede ser estimada como
constitutiva del incumplimiento de un deber del Alcalde requerido; toda vez
que, tal como consta de los mismos informes aludidos, la autoridad alcaldicia
realizó gestiones para requerir (vía oficio Nº 224, de 22 de mayo de 2018) a la
fiscal Marín Valdés a fin de que diera cuenta de la tramitación de ambos
procedimientos administrativos y, al menos, respecto de la investigación
sumaria N° 1163, de 4 de agosto de 2016 se demostró que mediante el decreto
Alcaldicio N° 2003, de 2019, se designó al Administrador Municipal, don
Miguel Manríquez Catalán, como nuevo fiscal para esta indagatoria. En
consecuencia el cargo N° 14, también en este extremo, será rechazado.
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QUINCUAGESIMO NOVENO: CARGO N° 15. Se abstuvo de
denunciar un delito, no obstante que ordenó el retiro de una vivienda que
era objeto de un delito.

Los requirentes reprochan que el Chofer Municipal (al que no
individualizan), obedeciendo instrucciones de una persona indeterminada, que
la sindican como “xxxxxxx”, habría procedido a retirar una vivienda de
emergencia -sin indicar dónde ni cuándo- no obstante que esta sería objeto de un
robo anterior y que estos hechos habrían sido conocidos por el Alcalde
requerido y nada habría hecho al respecto.

SEXAGESIMO: Al contestar, el requerido, alega que la formulación de
este cargo no cumpliría con los requisitos legales previstos en el artículo 17 de la
ley N° 18.593, pues padecería de una serie de omisiones que lo vuelven
inentendible a su simple lectura. Agrega que afirmar la comisión de un delito
previo transgrediría el principio de inocencia y ello expresaría temeridad por
parte de los requirentes. Además postula que, en el evento que el cargo apunte a
la situación de don Alfredo Quiroz, al tomar conocimiento el Alcalde ya se
había realizado la denuncia a la Fiscalía de Petorca.

SEXAGESIMO PRIMERO: Que en lo atingente con el denominado
cargo N° 15, ahora examinado, los requirentes solo rindieron la prueba
testimonial constituida por la declaración de don Ariel Augusto Garrido
Hernández, de fojas 232 a 236, sobre el hecho N°13 de la resolución que recibió
la causa a prueba.

En el mismo sentido el requerido rindió prueba testimonial constituida
por la declaración de don Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, de fojas 316 a
323.
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SEXAGESIMO SEGUNDO: Que más allá de la vaguedad y falta de
determinación del tiempo, lugar y personas que intervienen en los hechos que
fundamentan el denominado cargo N° 15° lo cierto es que la prueba rendida,
circunscrita a los dichos de fs. 235, del testigo Ariel Augusto Garrido
Hernández, resulta sumamente precaria para dotar de contenido esta
imputación; la que no aparece complementada por alguna otra probanza,
situación que llama la atención pues el referido testigo alude a la existencia de
una denuncia criminal que habría dado origen a una investigación penal,
situaciones ambas (la denuncia e investigación penal) que -por imperativo legal-
han de constar en registros de entidades públicas, tales como la policía y/o el
ministerio público y que, además, aparece contradicha, a fs. 321, por las
afirmaciones del deponente Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, quien
afirma desconocer la existencia de una denuncia ante el municipio frente a la
eventual comisión de un delito por funcionarios municipales. En consecuencia
el cargo no puede prosperar y será rechazado.

SEXAGESIMO TERCERO: CARGO N° 16. Que resulta necesario
hacer presente que el escrito de reclamación que da inicio a este contencioso se
salta, desde el cargo denominado “décimo quinto” (a fs. 49), al cargo
denominado “décimo séptimo” (fs. 50); sin que se desarrolle en parte alguna del
libelo respectivo un cargo denominado “décimo sexto”. En consecuencia, dada
la gran cantidad de cargos en contra del requerido, formulados en este
procedimiento, y a fin de no alterar el orden y la numeración global propuesta
por los requirentes (que a su vez fue seguida correlativamente por la
contestación del requerido), se deja constancia que se mantendrá dicha
estructura ordinal y que ningún cargo será analizado bajo la denominación
“décimo sexto” (16°).

SEXAGESIMO CUARTO: CARGO N° 17. No dar respuesta a
solicitudes de información acordadas por el Concejo Municipal.
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Denuncian los requirentes que el Alcalde no daría respuesta o la daría de
modo tardío a las solicitudes realizadas por los concejales dentro de sus
atribuciones fiscalizadoras, hacen énfasis a la relativa a la recolección de
residuos domiciliarios y las irregularidades detectadas por los concejales
señores Castro y Arenas, además de la solicitud sobre el horario de
funcionamiento del Centro Kinesiológico CAI Hierro Viejo, en la que se negó
entregar información por ser materias investigadas por la Contraloría. Añaden
que estas conductas no son nuevas, por cuanto la Contraloría, en el informe
N°1340, de 2015, daba cuenta de situaciones similares, ordenándole tomar las
medidas tendientes a poder entregar respuestas oportunas a las solicitudes.

SEXAGESIMO QUINTO: Contestando, el requerido niega que no se
otorgue respuesta, aduce que lo que se alega no es la falta de respuesta, en el
caso de Centro Kinesiológico CAI Hierro Viejo, sino su insuficiencia. Señala
que en la fecha en que se hizo la solicitud dicha materia era objeto de
investigación en Preinforme de la Contraloría, por lo que su carácter era
reservado. Una vez emitido el Informe final, el 11 de septiembre de 2018, se dio
a conocer al Concejo.

SEXAGESIMO SEXTO: Que en relación con el cargo denominado N°
17°, en análisis, la parte requirente rindió prueba instrumental, acompañando al
otrosí del escrito de fojas 83 a 85, copia de Informe de Investigación Especial de
la Municipalidad de Petorca N°152/2019, de 21 de noviembre de 2019 y copia
del Informe de Investigación Especial N°1340/2015, de 18 de abril de 2016,
sobre presuntas irregularidades en la municipalidad de Petorca, elaborado por la
Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso; y la
declaración de la testigo doña Tamara Cecilia Ramírez Jofré, de fojas 314 a 316,
al hecho N°14 de la resolución que recibió la causa a prueba.

El requerido no rindió ninguna prueba en relación con esta imputación.

SEXAGESIMO SEPTIMO: Que en lo atingente al denominado cargo
N° 17 la información contenida, específicamente en el Informe de Investigación
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Especial de la Municipalidad de Petorca N°152/2019, de 21 de noviembre de
2019, de la Contraloría Regional de Valparaíso (pp. 16-18), refrendada por la
deposición de la testigo doña Tamara Cecilia Ramírez Jofré, de foja 315, resulta
ser categórica y concordante para dar por establecido que el Alcalde incumplió
su deber de informar oportunamente a Concejales de la I. Municipalidad de
Petorca quienes, por conducto regular, habían solicitado información sobre el
horario de funcionamiento del Centro Kinesiológico CAI Hierro Viejo;
transgrediendo con dicha omisión el derecho -previsto en el artículo 87 de la ley
18695- de los Concejales a ser informados plenamente por el Alcalde, de todo lo
relacionado con la marcha y funcionamiento de la Corporación.

Que la alegación defensiva del requerido, para justificar la no entrega
oportuna de información, consistente en que el horario de funcionamiento del
Centro Kinesiológico CAI Hierro Viejo sería información sujeta a
confidencialidad al formar parte de un Pre Informe de Contraloría; debe ser
descartada pues -tal como fue reconocido por la propia Contraloría Regional en
el Informe Especial N°152/2019 (p. 17, fs. 254 de autos) “no se advierte cómo el
hecho de haber informado al Concejo Municipal el horario de funcionamiento
del CAI podría haber vulnerado la confidencialidad del citado preinforme,
máxime si se considera que la observación contenida en ese documento guarda
relación con la falta de implementación de un mecanismo de control de la
jornada laboral del encargado del programa de rehabilitación física de ese
centro, y no con el horario de funcionamiento del mismo, dato este último que ni
siquiera aparece mencionado”.

En consecuencia, conforme a lo establecido, se tendrá por verificada
solamente aquella parte de este cargo, consistente en no haber informado sobre
el horario de funcionamiento del Centro Kinesiológico CAI Hierro Viejo,
rechazándose en lo que respecta a incumplimientos vinculados a requerimientos
de información relativos a residuos domiciliarios e irregularidades detectadas
por los concejales señores Castro y Arenas, al no haberse producido probanzas
respecto a estos últimos extremos fácticos del cargo analizado.
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Que la valoración y análisis de la entidad y consecuencias de aquella parte
del cargo que se ha tenido por establecida será ponderada más adelante.

SEXAGESIMO OCTAVO: CARGO N° 18. Incurrir en
irregularidades en la licitación de la Pasarela Los Comunes lo que trae
como consecuencia una demanda para la municipalidad arriesgando el
patrimonio municipal.

Indican que la Municipalidad abrió una licitación para la construcción de
una pasarela que uniría el sector de Chincolco con Los Comunes, la que se
declaró desierta. Luego, una de las empresas ofertantes demandó al municipio
ante el Tribunal de Contratación Pública, que a la fecha de la iniciación de la
presente causa se encontraba en tramitación. Con todo, posteriormente, la
Municipalidad abrió un nuevo proceso de licitación para el mismo proyecto, -
encontrándose en etapa de evaluación y adjudicación al principiar este proceso-,
mientras pende un proceso judicial ante el Tribunal de Compras Públicas,
situación que a juicio de los requirentes, es irregular.

SEXAGESIMO NOVENO: Contestado, se expresa que no se especificó
cuáles eran los hechos y/o irregularidades fundantes del cargo, limitándose a
indicar que existe un proceso ante el Tribunal de Contratación Pública, el cual
no se encuentra concluido, ni declarada ninguna ilegalidad en su el
procedimiento de licitación, suficiente para desechar el cargo. Con todo,
explica que el nuevo proceso licitatorio no se encuentra en evaluación y
adjudicación, sino que se aprobó la suscripción del contrato de licitación, siendo
votado favorablemente por los requirentes, suscribiéndose el contrato.
Cuestiona que los concejales, que votaron favorablemente la celebración del
contrato resultando del nuevo proceso licitatorio, aleguen desconocimiento
sobre su estado actual.

Respecto a la nueva licitación del proyecto, indica que aun estando
pendiente el juicio en el Tribunal de Contratación Pública, no existe suspensión
alguna del procedimiento, por lo que la Municipalidad actuó conforme a
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derecho. Además, indica que la paralización del proceso licitatorio hubiese
hecho perder la priorización por parte del Gobierno Regional, provocando un
perjuicio enorme a la comunidad.

Por último, refiere la falta de legitimación activa de los concejales en
razón de que votaron favorablemente la celebración del contrato de licitación,
no pudiendo alegar desconocimiento en hechos sobre los cuales participaron.

SEPTUAGESIMO: Que no se rindió por la requirente prueba tendiente
a acreditar lo señalado en el denominado cargo N° 18.

A su turno el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335, solicitó
el despacho de los siguientes oficios: a) al Tribunal de Contratación Pública,
para que informara el estado actual de tramitación de la causa Rol N°96-2018, y
remitiera copia de lo obrado; contestado el 28 de abril de 2020, según consta a
foja 465; y b) a la Dirección de Compra y Contratación Pública, para que
acompañara todas las actas, certificados de disponibilidad presupuestaria,
resoluciones, decretos Alcaldicios del proceso de licitación pública ID 3676-14-
LR18; contestado el 28 de abril de 2020, según se da cuenta de fojas 466 a 467.
Además rindió prueba testimonial constituida por la declaración de don Gabriel
Alejandro Ibacache Galdames, de fojas 316 a 323.

SEPTUAGESIMO PRIMERO: Que en relación con el denominado
cargo N° 18 ninguna prueba se rindió por parte de los requirentes y si bien,
según la relacionada en el considerando precedente, el requerido produjo prueba
la información que fluye de la misma está derechamente vinculada a desvirtuar
los hechos que fundan el cargo y no su efectividad.

En consecuencia la ausencia de antecedentes probatorios impiden darle
contenido a este cargo denunciado, quedando limitado el mismo a una mera
formulación retórica, razón que necesariamente determina que sea rechazado.

SEPTUAGESIMO SEGUNDO: CARGO N° 19. Concursos no
realizados o realizados de manera tardía por el alcalde.
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Expresan los requirentes que sólo en forma reciente y después de
solicitarlo en reiteradas ocasiones se llamó a concurso público de Director de
DAEM de Petorca, dado que el último concurso habría sido realizado el año
2014 y declarado desierto.

Asimismo, después de varias solicitudes del Concejo en orden a llevarse a
cabo concursos para los cargos de directores de la Escuela de Pedegua y Liceo
José Manuel Borgoño Núñez, se llamó a éstos; sin embargo, en el caso de
Pedegua, el concurso se declaró desierto, pasando dos años sin nombramiento, y
en el caso del Liceo José Manuel Borgoño el cargo estaba vacante hace más de
un año. En ambos casos no se habría cumplido con los plazos legales para
proveer dichos cargos.

Respecto del concurso Director DESAM señalan que no contaba con el
Director de tal entidad, por lo que se encomendó a la concejala doña María
Leiva Vera, como representante del Concejo, para apoyar la gestión que
permitiera cubrir la vacante; sin embargo, no obtuvieron el apoyo del Alcalde.

Por último, en cuanto al concurso del Director CESFAM, añaden que no
se habría hecho un llamado a concurso para proveer dicho cargo, situación que
el Concejo habría solicitado en reiteradas ocasiones por sesiones.

SEPTUAGESIMO TERCERO: Al contestar se indica que los
concursos públicos se realizaron; no obstante, las condiciones rurales de la
comuna, habrían impedido la postulación de profesionales idóneos a los
mismos, resultando de ello procesos concursales declarados desiertos.

En lo referente al concurso Director DAEM, se sostiene que fue
publicado el 2014, declarado desierto por falta de postulantes idóneos para la
conformación de la dupla o terna para la elección del alcalde. Puntualiza que al
momento del inicio del presente proceso, se había nombrado al titular del cargo
de Jefe de Departamento de Administración de EducaciónMunicipal.

En lo que concierne al concurso de directores de Escuela Básica de
Pedegua y Liceo José Manuel Borgoño Núñez, señala que éstos se habrían
realizado el 2016, con resultados dispares. En el caso del director de la Escuela
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Básica de Pedegua fue declarado desierto y respecto del director del Liceo José
Manuel Borgoño Núñez, se nombró un director titular, quien falleció en el
ejercicio de su cargo el año 2017. El 2018, publicados nuevamente los
concursos, la comisión calificadora le propuso declararlos desiertos debido a la
falta de postulantes idóneos mínimos para conformar la nómina.

En lo que respecta al concurso Director DESAM, se indica que los
concejales confunden el concurso con el cargo de director CESFAM, en el cual
se requiere que un representante del Concejo conforme la comisión. Agrega que
durante el 2018, se publicó el concurso para Director del Departamento de
Salud, nombrándose su titular.

Por último, en lo relativo al concurso Director CESFAM, se señala que el
año 2015 se publicó el concurso para Director del Centro de Salud Familiar de
Chincolco, nombrándose a doña Elizabeth Rojas Rojas, quien no aceptó el
cargo. Señala que a la fecha del inicio de la presente causa se encontraban en
proceso de elaboración de las bases del concurso para ser aprobadas por el
ConcejoMunicipal.

Se hace además presente que la publicación de los concursos son
funciones asignadas a diversas unidades del municipio.

SEPTUAGESIMO CUARTO: La parte requirente, en relación al
denominado cargo N° 19, acompañó al otrosí del escrito de foja 309 una copia
del Informe de Investigación Especial de la Municipalidad de Petorca
N°152/2019, de 21 de noviembre de 2019 y rindió prueba testimonial
constituida por la declaración de don Roberto Vergara Palomino, de fojas 312 al
314, referida al hecho N°16 de la resolución que recibió la causa a prueba.

Por su parte el requerido, en lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho del oficio a la Contraloría General de la República, para que
acompañara los fallos N°771 y 803, ambos del 2017 del Tribunal de Cuentas de
Segunda Instancia de la Contraloría General de la República; contestado el 18
de febrero de 2020, según consta a foja 344. Del mismo modo, obtuvo la
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declaración testimonial de don Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, según
consta del acta agregada de fojas 316 a 323.

SEPTUAGESIMO QUINTO: Que, respecto a la supuesta irregularidad
que habría acaecido por la tardanza en llamar a concurso público para Director
del DAEM de Petorca, dicha hipótesis debe ser descartada dado que la
Contraloría Regional -en su informe especial N° 152/2019- pudo constatar que
por Decreto Alcaldicio Nº 17, de 3 de enero de 2019, el municipio de Petorca -
previo concurso público- nombró a doña Olga Balladares Vega, para
desempeñarse como Jefa titular del DAEM hasta el año 2024 y, por lo mismo,
estableció (tal como consta a fs. 249 del indicado informe) que dicha situación
se encontraba “superada”.

Que, en lo que atañe al retraso de los concursos para los cargos de
directores de la Escuela de Pedegua y Liceo José Manuel Borgoño Núñez,
también se pudo constatar por la Contraloría Regional en el aludido Informe
Especial 152/2019 (fs. 250) que efectivamente se excedió el plazo de 6 meses
previsto en el inciso final del artículo 33 de la Ley Nº 19.070 para efectuar el
llamado a concurso para suplir las vacancias de los titulares. Sin perjuicio de
dicha constatación no puede dejar de advertirse que la Municipalidad adoptó
sucesivas medidas tendientes a evitar la falta de continuidad del servicio y, para
ello, se dictó el Decreto Alcaldicio Nº 1.324, de 18 de junio de 2018, por el que
el municipio aprobó las bases de los concursos públicos para proveer el cargo de
director en los referidos establecimientos educacionales, que estos fueron
declarados desiertos por medio de los Decretos Alcaldicios N° 30 y N° 31,
ambos de 3 de enero de 2019 y que por Decreto Alcaldicio Nº 1.488, de 14 de
junio de 2019 la municipalidad realizó un nuevo llamado a concurso público
para proveer las anotadas plazas, el que al momento de ser evacuado el Informe
Especial 152/2019 se encontraba en la etapa de preselección de los postulantes.
De acuerdo con lo señalado entonces, fuerza concluir que la tardanza detectada
no supuso inacción de la autoridad edilicia ni tampoco aparece manifiestamente
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injustificada o desprovista de acciones tendientes a asegurar la continuidad del
servicio educacional; por lo que esta parte del cargo que se revisa también será
descartada.

Que respecto de la reprochada no realización del concurso para proveer el
cargo de Director del Departamento de Salud Municipal Director (DESAM), la
prueba producida (Informe Especial 152/2019, fs. 251) es elocuente en orden a
reconocer que dicha situación se encuentra superada; toda vez que por Decreto
Alcaldicio Nº 326 (de 04/02/2019), se nombró a don Claudio Pulgar Galaz, en
forma indefinida, para desempeñarse como Director del DESAM a partir del 18
de febrero de 2019; por lo que esta imputación también ha de ser descartada.

Que por último, en cuanto a la no realización de concurso para proveer el
cargo de Director del CESFAM, también ha de descartarse dicha imputación;
pues a fs. 251 consta, del mismo Informe Especial 152/2019, que la autoridad
municipal por Decreto Alcaldicio Nº 1.414, de 2015, nombró a doña Elizabeth
Rojas Leyton, para desempeñarse como Directora del CESFAM Chincolco, por
un periodo de 3 años (desde el 01/11/2015), sin que la señora Rojas Leyton
hubiere asumido ese cargo y encontrándose, al momento de la confección del
aludido Informe Especial, en marcha el proceso de un nuevo concurso público;
razones todas que le permitieron al ente Contralor tener por subsanada dicha
situación (fs. 252 del mencionado Informe).

Que así entonces el denominado cargo N° 19 deberá ser rechazado en
todas sus partes.

SEPTUAGESIMO SEXTO: CARGO N° 20. Relativo a la ejecución
presupuestaria.

Indican los actores que la Contraloría en el Informe Final N° 200, de
2018, determinó que el balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
de 2017, daba cuenta que el ítem presupuestario 05-03 "De Otras Entidades
Públicas", proyectó un ingreso por $ 184.677.154, siendo inferior al
efectivamente percibido, $ 417.354.735, determinándose una diferencia de
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$ 232.677.581, agregando que no se elaboró la modificación presupuestaria
pertinente, vulnerando la ley. Al efecto la municipalidad reconoció solamente
una diferencia de $ 49.104.552, adjuntando antecedentes para acreditar dicha
discrepancia. Sostienen que, sin perjuicio de lo anterior, no saben a cuanto
alcanza la real diferencia, pero que a la fecha de la presentación del
requerimiento esa suma no se había dilucidado.

SEPTUAGESIMO SEPTIMO: Contestando, el requerido reconoce no
haber elaborado la modificación presupuestaria observada por la Contraloría
Regional; sin embargo, añade que la diferencia que señalan era de $ 49.104.552,
y no la suma de $ 232.667.581, como indicó en un primer momento el
organismo de control, por lo que luego de un análisis exhaustivo y detallado de
la cuenta, se pudo aclarar lo sucedido. Así, sostiene que los ingresos que
generaron la diferencia fueron ingresados al Municipio en una fecha que ya no
se podían realizar modificaciones presupuestarias de acuerdo a la ley N°18.695.

Añade que la Contraloría, ha manifestado que si la ley ha dispuesto un
plazo mínimo de anticipación para que los concejales cuenten con la
información necesaria para el análisis de la propuesta, no resulta procedente que
éstos renuncien a dicho término. Culmina señalando que no le resulta atribuible
el hecho que no se hayan realizado las modificaciones presupuestarias, por
cuanto había un impedimento legal para solicitarlas.

SEPTUAGESIMO OCTAVO: Que en relación con el cargo en análisis,
los requirentes acompañaron al otrosí del escrito de fojas 83 a 85, copia del
Informe Final N°200/2018, del 11 de septiembre de 2018, elaborado por la
Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, y su
respectivo informe de seguimiento N°200/2018, de 10 de octubre de 2019,
acompañado al otrosí del escrito de foja 230.

A su turno, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República para que
remitiera: a) copia del Informe Final N°200/2018, y su informe de seguimiento;
y, b) el Dictamen N°38.033, de 2008; contestados el 18 de febrero de 2020,
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según se acredita a foja 344. También rindió prueba testimonial según consta de
las declaraciones de don Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, de fojas 316 a
323; y de don Adolfo Segundo Suarez Briones, de fojas 337 a 340.

SEPTUAGESIMO NOVENO: Que de la prueba rendida -
específicamente del Informe 200/2018 (p. 18) de Contraloría- ha quedado
establecido que el balance de ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre de
2017, elaborado por la Municipalidad de Petorca, proyectó (para el ítem
presupuestario 05-03 "De otras entidades públicas") un ingreso por
$ 184.677.154, que dicho monto fue inferior en $ 49.104.552. al efectivamente
percibido y que, en consecuencia, procedía que se elaborara la modificación
presupuestaria pertinente, tal como lo mandata el artículo 81 de la ley Nº 18.695,
sin que dicha modificación se hubiere efectivamente realizado.

Que sin perjuicio de lo anteriormente asentado se tendrán por acogidas las
defensas del requerido -fundadas sustancialmente- en la imposibilidad
administrativa y temporal de poder haberse realizado la modificación
presupuestaria cuya omisión se reprocha; toda vez que dicha alegación traspasó
su formulación meramente discursiva y aparece apoyada con la información
que, de modo conteste y claro, entregaron en autos (respecto al punto N° 17 de la
interlocutoria de prueba) los testigos don Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez
(a fojas 322) y don Adolfo Segundo Suarez Briones (a fs. 340).

Que de este modo entonces -según lo previamente señalado- el cargo en
análisis no puede prosperar y será rechazado.

OCTOGESIMO: CARGO N° 21: Continua prórroga de contrato de
áreas verdes sin cumplir con la normativa vigente.

Expresan que desde el 2015 les ha resultado imposible obtener
información respecto de este contrato. Agregan que en el Informe N° 1340, de
2015, la Contraloría observó que dicho contrato había sido objeto de constantes
prorrogas y renovaciones de manera irregular, asimismo, la entidad edilicia
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habría admitido que el contrato de mantención de áreas verdes fue adjudicado
por el periodo 2006-2010 a don Arturo Omar Barraza Torres, agregando que,
con posterioridad, se realizaron otros concursos públicos para la provisión de
esos servicios, declarados desiertos, por lo cual, el contrato inicial habría sido
prorrogado.

Indican además que la Contraloría instruyó que en el plazo de 10 días
debía llevarse a efecto un nuevo proceso licitatorio; con todo, no precisó la fecha
desde que debería haberse contado tal plazo; sin embargo, al 12 de abril de 2018
no se había cumplido tal resolución, aduciendo tiempo suficiente para la
regularización conforme a la normativa vigente. Culminan anotando que, aún en
el caso de alguna situación excepcional, nada justifica su reiteración en
innumerables ocasiones.

OCTOGESIMO PRIMERO: Contestando, niega que los concejales no
tengan información sobre la concesión de áreas verdes, pues éstos aprobaron la
adjudicación y re adjudicación de la concesión de áreas verdes al culminar el
año 2018, teniendo toda la información respecto a ello.

Reconoce las continuas prórrogas, las cuales han tenido una clara
justificación que excluye un eventual abandono de deberes. Así, desde el año
2010 se realizaron gestiones para su nueva contratación, sin embargo todas
fueron declaradas desiertas. En efecto, se realizaron cinco licitaciones públicas
para la contratación del servicio, sin lograr el objetivo, por ende, el municipio se
vio en el imperativo de prorrogar el contrato, a fin de evitar una falta de servicio
respecto del cumplimiento de sus funciones de aseo y ornato en la comuna. Hace
presente que, aun realizando todas las licitaciones podría haber realizado la
contratación vía trato directo por ser un servicio indispensable o haber realizado
una licitación privada, pero para evitar la falta de transparencia insistió seguir
con un proceso concursal abierto.

Consecuente con lo anterior y evitar una contratación directa, la
Municipalidad publicó una sexta licitación pública, originalmente adjudicada a
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la empresa Arturo Barraza Torres; sin embargo, la empresa adjudicada no
concurrió a la celebración del contrato ni entrego la garantía de fiel
cumplimiento de contrato, dejándose sin efecto la adjudicación original.
Posteriormente, el Concejo Municipal aprobó la re adjudicación de la licitación
pública a la empresa Verónica Rojas Rodríguez, en octubre de 2018.

OCTOGESIMO SEGUNDO:Que en relación con el denominado cargo
N° 21, en análisis, la parte requirente rindió prueba instrumental, acompañando
al otrosí del escrito de fojas 83 a 85, copia del Informe de Investigación Especial
N°1340/2015, de 18 de abril de 2016, sobre presuntas irregularidades en la
municipalidad de Petorca, elaborado por la Unidad de Control Externo de la
Contraloría Regional de Valparaíso.

Por su parte, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de los siguientes oficios: a) a la Contraloría General de la
República, los dictámenes N°42.008, de 2007; N°25.930, de 2000, N°25.034, de
2001; y N°75.317, de 2013; contestados el 18 de febrero de 2020, según consta a
foja 344; b) al Director de Secretaría Comunal de Planificación para que
informara sobre las gestiones y procedimientos efectuados para contratar la
Concesión de Áreas Verdes del Municipio, y que acompañara todas las
resoluciones, actas, decretos y documentos de las licitaciones públicas ID3676-
1-L111, ID 3676-40-LP12, ID 3676-21-LP13, ID 3678-20-LP14, ID 3676-1-
LQ16 y, ID3678-13-LP18; contestado el 31 de marzo de 2020, según se acredita
de fojas 381 a 388; y c) a la Dirección de Compra y Contratación Pública, para
que acompañara actas, certificados de disponibilidad presupuestaria
resoluciones, y los Decretos Alcaldicios de los procesos de licitación pública
públicas ID3676-1-L111, ID 3676-40-LP12, ID 3676-21-LP13, ID 3678-20-
LP14, ID 3676-1-LQ16 y, ID3678-13-LP18; contestado el 28 de abril de 2020,
según consta de fojas 466 a 467. Además, rindió la prueba testimonial de don
Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, según consta de la declaración agregada
de fojas 316 a 323.
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OCTOGESIMO TERCERO: Que si bien el cargo en revisión se
construye sobre el hecho no discutido consistente en que la Municipalidad de
Petorca no cumplió con lo previsto en el artículo 8° de la Ley N" 19 886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
(aplicable según el artículo 66 de la ley N° 18.695) respecto a la licitación
pública que se debía utilizar para otorgar la concesión (dado el monto superior a
100 UTM); fue el propio ente Contralor -en su Informe de Investigación
Especial N°1340/2015 (pp. 11-12)- quien estableció la improcedencia de
formular en este caso particular observaciones al procedimiento seguido por el
Municipio, fundamentada en una constante jurisprudencia administrativa
(dictámenes N° 34.125 de 2001, N° 1.943 de 2004 y N° 31.353 de 2006) donde
se reconoce la necesidad que “las municipalidades adopten las medidas que
resulten pertinentes para que la continuidad del servicio de aseo no se vea
afectada por circunstancias que han impedido el cumplimiento de los trámites
requeridos para la concesión del referido servicio”.

En consecuencia el cargo revisado no puede prosperar y será rechazado.

OCTOGESIMO CUARTO: CARGO N° 22. Ha financiado obras con
fondos municipales en terrenos privados.

Expresan que el informe N° 200, de 2018, de la Contraloría dio cuenta
que la Municipalidad desembolsó $ 44.711.871 para la ejecución del proyecto
denominado "Reposición sede Sindicato Minero y Pirquinero", advirtiendo que
los derechos del terreno donde se ejecutaron las obras correspondían al
Sindicato de Trabajadores Independientes Mineros y Pirquineros Petorca,
quienes autorizaron la reposición, haciendo presente que la jurisprudencia
administrativa ha consignado, por regla general, que los municipios carecen de
facultades para ejecutar obras o inversiones con cargo a sus presupuestos, en
terrenos o bienes de terceros, aun cuando estos integren la Administración del
Estado por cuanto no existe disposición legal que lo autorice, a excepción de
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cumplirse dos supuestos copulativos: a) Que sea necesario para el cumplimiento
de las finalidades propias de las entidades edilicias; y b) Que se resguarden
debidamente los intereses municipales comprometidos, mediante el
establecimiento de los mecanismos jurídicos pertinentes. En este contexto la
Contraloría concluyó que no concurrían copulativamente las dos condiciones,
toda vez que la Municipalidad no acreditó que las actividades desarrolladas por
la reposición de la sede beneficiarían a la comunidad, ni se demostró cómo se
relacionaban con el ejercicio de las funciones municipales, así como tampoco
aparecían elementos jurídicos que permitieran entender la o las modalidades
empleadas por la Municipalidad para proteger debidamente los intereses
municipales.

OCTOGESIMO QUINTO: Contestando, se reconoce las obras y el
dominio del predio; con todo, expresa que se cumplen los requisitos copulativos
para invertir en un terreno privado, pues la sede se construyó para que las
diversas organizaciones funcionales y comunitarias de la comuna pudieran tener
un lugar donde realizar sus reuniones, ya que la única sede municipal que se
contaba era la de la Unión Comunal, la cual se veía sobrepasada por la necesidad
de las organizaciones. Agrega que se tomaron los resguardos jurídicos
pertinentes, como fue acordar y celebrar la constitución de un usufructo sobre el
predio a favor del municipio con el sindicato. Añade que así no es necesario el
cumplimiento de los requisitos ya mencionados, pues la Municipalidad tiene un
derecho real sobre la propiedad, asimilándose a un terreno municipal, pudiendo
disponer de este para el cumplimiento de sus funciones. Niega que no haya
cuidado los recursos municipales, provocando un perjuicio económico a la
comuna.

Agrega que el cargo se funda en el Informe Final N° 200, de 2018, de la
Contraloría, el cual estaba en proceso de seguimiento, abierto, cuyos resultados
no pueden en ningún caso estimarse como definitivos, e incluso la Contraloría
abrió plazo subsanar las observaciones, no revistiendo la suficiente gravedad o
entidad para constituir un notable abandono de deberes.
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OCTOGESIMO SEXTO: Que en relación con el denominado cargo N°
22 en análisis, los requirentes acompañaron al otrosí del escrito de fojas 83 a 85,
copia del Informe Final N°200/2018, del 11 de septiembre de 2018, elaborado
por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, y su
respectivo informe de seguimiento N°200/2018, de 10 de octubre de 2019,
acompañado al otrosí del escrito de foja 230.

A tu turno, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335, solicitó
el despacho de los siguientes oficios: a) a la Contraloría General de la República
para que acompañara copia del Informe Final N°200/2018, y su informe de
seguimiento; contestado el 18 de febrero de 2020, según consta a foja 344; b) al
Conservador de Bienes Raíces de Petorca, para que acompañara copia
autorizada de la escritura pública de fecha 17 de mayo de 2018 y de la
inscripción de fojas 37 N°25, del Registro de Hipotecas y Gravámenes,
correspondiente al año 2018, contestado el 16 de marzo de 2020, según consta a
foja 359, conforme a los documentos agregados de fojas 346 a 358. Asimismo,
rindió prueba testimonial constituida por la declaración de don Gabriel
Alejandro Ibacache Galdames, de fojas 316 a 323.

OCTOGESIMO SEPTIMO: Que, tanto del Informe Final N°200/2018
(de 11/09/2018), elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría
Regional de Valparaíso como de su respectivo informe de seguimiento
N°200/2018 (de 10/10/2019) se desprende con claridad que no se el Alcalde del
Municipio de Petorca no aportó antecedentes que permitieran acreditar que la
sede “Sindicato Minero y Pirquinero”, donde se realizaron obras con cargo al
presupuesto municipal por un monto de $ 44.711.871, fue utilizada para el
cumplimiento de las finalidades que le competen a la municipalidad en el plazo
comprendido entre el 01/01/2015 (inicio del derecho de usufructo) hasta el
17/05/2018 (fecha de la formalización del usufructo).

Las alegaciones defensivas del requerido no serán acogidas desde que
resultan impertinentes al no estar dirigidas al específico aspecto que fue
observado por el ente Contralor y porque tampoco se ha acreditado que, con
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posterioridad al Informe de Seguimiento antes individualizado, se hubiere
demostrado que, desde el 1° de enero de 2015 en adelante, la sede “Sindicato
Minero y Pirquinero” fue utilizada para el cumplimiento de las finalidades que
le competen a la municipalidad.

Que conforme a lo anterior se tendrá entonces por verificado el cargo
revisado, sin perjuicio de la valoración de su gravedad y entidad, lo que será
analizadomás adelante.

OCTOGESIMO OCTAVO: CARGO N° 23. No haber exigido que se
cumpla el contrato de extracción de residuos domiciliarios, toda vez que
éste se debía realizar por 9 trabajadores y sólo durante un mes se contó con
ellos.

Señalan los requirentes que no se ha cumplido el contrato en su ejecución,
pues para adjudicarse la licitación en el año 2011 el proveedor ofreció un
organigrama operacional de 9 trabajadores, a saber, un chofer de camión
recolector, dos jornales y seis auxiliares de barrido. Agregan que el órgano
contralor en el Informe N°200, de 2018, dio cuenta que no se acreditó los
servicios de la totalidad de los trabajadores; en algunos casos no se
documentaron las nóminas de pagos previsionales del personal, vulnerando las
bases administrativas generales, pues éstas exigían que el pago se haría efectivo
previa presentación del certificado de la Inspección del Trabajo sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Añaden que el informe señala que solamente durante un mes de
once, se cumplió con el número de trabajadores señalado en el contrato, no
constando que el Alcalde haya solicitado su estricto cumplimiento. Finalizan
anotando que el municipio no emitió respuesta sobre los hechos observados por
la Contraloría.

OCTOGESIMO NOVENO: Contestando, se indica que las bases
administrativas y técnicas del contrato señalaban expresamente que la Unidad
Técnica de este era la Dirección de Obras Municipales. Añade que los hechos
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que fundan la imputación -observados en el Informe que le sirve de sustento- no
le son atribuibles, pues existía una unidad técnica que inspeccionó y certificó el
cumplimiento de los servicios de residuos domiciliarios. Indica que no le cabe
responsabilidad en los hechos, pues confió legítimamente en los actos del
inspector técnico del contrato, obligado, en el ejercicio de su cargo, de velar por
el cumplimiento del contrato.

Finalmente, agrega que los hechos que constituyen la causal de acusación
se encuentran en proceso de seguimiento, y concluido, determinara las medidas
pertinentes respecto de la labor del inspector técnico del contrato.

NONAGESIMO: Que, en lo relacionado al denominado cargo N° 23,
ahora examinado, los requirentes acompañaron al otrosí del escrito de fojas 83 a
85, copia del Informe Final N°200/2018, del 11 de septiembre de 2018,
elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de
Valparaíso, y su respectivo informe de seguimiento N°200/2018, de 10 de
octubre de 2019, acompañado al otrosí del escrito de foja 230; y la declaración
de la testigo doña Tamara Cecilia Ramírez Jofré, de fojas 314 a 316, al hecho
N°20 de la resolución que recibió la causa a prueba.

A su vez, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335, solicitó
el despacho de oficio a la Contraloría General de la República para que
acompañara: a) copia del Informe Final N°200/2018, y su informe de
seguimiento; y b) fallos N°771 y 803, ambos del 2017 del Tribunal de Cuentas
de Segunda Instancia de la Contraloría General de la República; contestados el
18 de febrero de 2020, según se acredita a foja 344. Asimismo, depuso el testigo
don Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, según declaración de fojas 316 a
323.

NONAGESIMO PRIMERO: Que respecto al cargo en análisis, tanto
del Informe Final N°200/2018 (pp. 44-45), elaborado por la Unidad de Control
Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso como de su respectivo
informe de seguimiento N°200/2018 (p. 13), es posible concluir claramente que
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el Municipio de Petorca no determinó las sumas de dinero pagadas en exceso
debido al incumplimiento de la cantidad de trabajadores ofertados en el contrato
de extracción de residuos domiciliarios y tampoco consta que haya adoptado
acción alguna destinada a obtener la restitución de dichas sumas.

Que las defensas del requerido no serán acogidas pues ellas se centran en
plantear que no era el Alcalde quien tenía la obligación de fiscalizar la ejecución
del contrato sino la inspección técnica, pero los hechos establecidos en el
párrafo precedente dan cuenta no de la omisión en la fiscalización del contrato
sino de la omisión de acciones de la autoridad municipal requerida, una vez que
conoció las irregularidades apuntadas por el ente Contralor y que también
integra el núcleo fáctico del cargo formulado en la reclamación de autos (fs. 59:
“Al respecto, el municipio no emitió una respuesta sobre los hechos objetados a
la Contraloría”); toda vez que en virtud del Informe N° 200/2018, el Alcalde -al
menos- tenía el deber de actuar para determinar si se había verificado o no un
detrimento patrimonial del Municipio, así como el monto del mismo y, también,
para emprender las acciones necesarias y pertinentes a fin de obtener el
resarcimiento respectivo; todo ello según lo establecido en el artículo 56 de la
Ley N° 18695, que dispone: “El alcalde es la máxima autoridad de la
municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración
superior y la supervigilancia de su funcionamiento” y en el inciso final del
artículo 9 de la Ley N°10.336 que, al señalar “Estos informes serán
obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos
concretos a que se refieran” consagra la fuerza vinculante de los informes de la
Contraloría General de la República respecto del Alcalde requerido.

Que visto lo anterior se tendrá, en consecuencia, por verificado el cargo
revisado, sin perjuicio de la valoración de su gravedad y entidad, cuestión que
será analizada más adelante.
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NONAGESIMO SEGUNDO: CARGO N° 24. Se otorgó por la
Dirección de Obras Municipales la recepción definitiva de una obra para la
obtención de subsidio y está aún no está finalizada.

Expresan que doña Nadia Soledad Cantarela Valencia, vecina de la
comuna, obtuvo un subsidio por el inmueble ubicado en el sector de La Chimba
Norte, Aguas de la Parra N°2016, el cual no se encuentra con recepción
municipal. Agregan que la Dirección de Obras, en una acción irregular, otorgó
la recepción definitiva de la vivienda sin haberse terminado la construcción de la
misma. Añaden que no obstante que los concejales solicitaron una investigación
de la situación, el Director de Obras se mantenía en funciones, con total
inactividad del Alcalde. Además, doña Nadia Cantarela denunció no haber
recibido subsidio alguno y la falsificación de su firma.

NONAGESIMO TERCERO: Contestando, expresa que los concejales
demuestran desconocimiento de la normativa, pues es una atribución del
Director de Obras la recepción definitiva de las construcciones, y la
responsabilidad en el ejercicio de dicha atribución es exclusiva y excluyente, y
el alcalde no puede interferir en ella, incluso técnicamente el órgano competente
para conocer de las reclamaciones en contra de sus resoluciones, es la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, por ende, no le cabe
responsabilidad.

Con respecto a la denuncia en el Concejo Municipal, agrega que los
requirentes confunden comentar un hecho en el seno de éste con realizar una
denuncia formal respecto de un hecho, ciñéndose a la ordenanza de
participación ciudadana, la cual establece un procedimiento de los reclamos,
incluyendo aquellos que se realicen en contra de un funcionario.

En lo relativo a la denuncia de falsificación de la firma de doña Nadia,
expresa que no fue formulada contra un funcionario, sino contra una empresa
particular, que ya había realizado la denuncia al Ministerio Público, al momento
de notificarse al municipio.
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Indica que no se encuentra en inactividad, que debe actuar conforme a la
legalidad, respetando la presunción de inocencia de los acusados, cerciorándose
sobre la acreditación del delito, y ante la eventual participación de funcionarios
municipales, ponderar la instrucción de un proceso sumario, pues de terminar
absueltos de la arista penal, la Municipalidad debería afrontar el pago de sus
remuneraciones, intereses y multas por las cotizaciones previsionales, afectando
el patrimonio municipal.

NONAGESIMO CUARTO: Que no se rindió por la requirente prueba
tendiente a acreditar el contenido del denominado cargo N° 24.

Por su parte, el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República para que
acompañara los fallos N°771 y 803, ambos del 2017 del Tribunal de Cuentas de
Segunda Instancia de la Contraloría General de la República; contestado el 18
de febrero de 2020, según consta de foja 344. También obtuvo la declaración
testimonial de don Gabriel Alejandro Ibacache Galdames, de fojas 316 a 323.

NONAGESIMO QUINTO: Que en relación con el cargo que se revisa
ninguna prueba se rindió por parte de los requirentes y si bien el requerido
produjo prueba, la que fue individualizada en el considerando precedente, la
información que fluye de ella está directamente vinculada a desvirtuar los
hechos fundantes del cargo y no su demostración.

En consecuencia la ausencia de medios de prueba impiden darle
contenido a este cargo denunciado; pues quedó limitado a una mera enunciación
retórica por lo que será rechazado.

NONAGESIMO SEXTO: CARGO N°25. Exceso de empleados
contratados bajo la modalidad de contrata y honorarios.

Expresan que el Informe N° 1340, de 2015, la Contraloría denunció que
el municipio habría excedido los límites de un 20% y 10% en la contratación del
personal a contrata y honorarios, respectivamente, incumpliendo la normativa
que las regula. Indican que el gasto del personal de planta al 30 de noviembre de
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2015 ascendió a $ 372.731.907, siendo su 20% la suma de $ 74.546.381; sin
embargo, a la misma fecha, se gastó $ 232.420.639 en personal a contrata,
excediendo en $ 157.874.258, el límite ya mencionado. Por otra parte, señalan
que el presupuesto inicial, vigente al 30 de noviembre de 2015, el gasto a
honorarios excedió el límite de 10% de personal de planta, que alcanzó la suma
de $ 509.680576, pues el gasto en personal a honorarios sumó $ 76.453.000,
agregando que la situación se ha reiterado en los años posteriores.

NONAGESIMO SEPTIMO: Al contestar, se expresa que la
Municipalidad no ha estado ajena a la realidad de la gran mayoría de los
municipios de Chile que se encontraban en el año 2015, reconocida por el
Ejecutivo en el mensaje de la ley N° 20.742. En este contexto, las últimas
iniciativas modernizadoras de plantas municipales, se produjeron
sucesivamente en la década de los noventa; a la par, durante los últimos años,
también se dictaron leyes que asignaron nuevas funciones a los municipios sin
aumentar su dotación, a lo que une que la comuna de Petorca ha enfrentado una
sequía por casi 10 años, lo que conllevó al municipio debiera asumir el costo de
llevar agua en camiones aljibes a la comunidad y, como consecuencia, se
debieran contratar más conductores a contrata para cubrir las necesidades de
agua de la comunidad. Por lo mismo, añade, que siendo su principio rector el
satisfacer las necesidades de la comunidad local, resultó inevitable y
absolutamente excusable superar el límite de gastos en personal a contrata y
honorarios.

Por otra parte, expresa que en virtud que la eventual infracción de exceso
de planta y contrata ocurrió en diciembre de 2014 y enero de 2015 su eventual
responsabilidad se encuentra prescrita, por haber transcurrido un plazo superior
a 4 años desde el día que supuestamente se incurrió en la infracción.

Alega también que el cargo padece de imprecisiones que lo hacen
complejo de responder, evidenciando falta de prolijidad, tiene citas incorrectas
de la ley, pero además, desconocen la normativa vigente, pues la Ley N° 20.922
de 2016, modificó el porcentaje máximo en gastos de personal a contrata,
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aumentando el tope de 20% a 40% establecido en el inciso 4° del artículo 20 de
la Ley N° 18.883. Agrega que en el párrafo cuarto del cargo, no se entiende la
relación de fechas que se plantea, lo que impediría entender el cargo.
Finalmente, indica que hay una acusación que afecta su defensa, pues los
requirentes dicen que la situación se ha reiterado en años posteriores, pero no los
precisan, tampoco si los topes dicen relación con el personal a contrata u
honorarios, o ambos y, por este sólo mérito debería ser desestimado.

NONAGESIMO OCTAVO: Que en relación con el denominando cargo
N° 25 la parte requirente rindió únicamente prueba instrumental, acompañando
al otrosí del escrito de fojas 83 a 85, copia del Informe de Investigación Especial
N°1340/2015, de 18 de abril de 2016, sobre presuntas irregularidades en la
municipalidad de Petorca, elaborado por la Unidad de Control Externo de la
Contraloría Regional de Valparaíso.

El requerido, a su turno, a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República, para que
acompañara los dictámenes N°34.407, de 2008 y N°32.184, de 2013;
contestado el 18 de febrero de 2020, según consta a foja 344.

NONAGESIMO NOVENO: Que en relación al cargo analizado, y a
partir de lo constatado en el “Informe de Investigación Especial N° 1.340, de
2015, Sobre Presuntas Irregularidades en la Municipalidad de Petorca”, cuya
efectividad no fue contradicha, se tienen por establecidos los siguientes hechos:
a) que los presupuestos (el inicial al 02/01/ 2015 y el modificado al 30/11/2015)
de la Municipalidad de Petorca, contemplaron gastos en personal a contrata que
superaron el 20% de lo presupuestado para gastos en personal de planta,
situación que infringe lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2 de la ley N°
18.883 y b) que los gastos en honorarios de dichos presupuestos excedieron el
límite del 10 % del personal de planta infringiéndose, a su vez, el inciso primero
del artículo 13 de la ley N°19.280.
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1 Porque según lo indicado en los dictámenes de Contraloría General de la República Nº30.013, de 1994 y N° 89.800, de 2014 la limitación porcentual indicada en el inciso cuartodel artículo 2° de la ley N° 18.883 “…debe respetarse tanto en la formulación y aprobacióndel presupuesto, como también en su ejecución y modificación” (cfr. “Informe deInvestigación Especial N° 1.340, de 2015, Sobre Presuntas Irregularidades en laMunicipalidad de Petorca”, p. 9).

Que la defensa del requerido, referida a la necesidad del Municipio de
tener que contratar más conductores a contrata para cubrir las necesidades de
agua de la comunidad (debido a la sequía), no será porque ninguna probanza se
rindió a su respecto ni tampoco se detalló la cantidad de trabajadores a contrata
que habrían desempeñado la labor de chofer en el período correspondiente. Del
mismo modo también se rechazará la alegación relativa a las supuestas
imprecisiones de la imputación que la harían muy compleja de responder,
debido a que las imprecisiones no son tales y los alcances del cargo formulado
pueden ser comprendidos sin mayor esfuerzo. Tampoco puede prosperar, y será
rechazada, aquella defensa vinculada a la pretendida prescripción de la
responsabilidad administrativa del requerido; pues los hechos que motivan el
cargo terminaron de acaecer el 30 de noviembre de 2015, con la modificación
presupuestaria correspondiente1 y, del tenor del artículo 51 bis de la ley N°
18.695, en concordancia con el artículo 154 de la Ley N°18.883, no
transcurrieron 4 años desde dicha fecha hasta el 24 de mayo de 2019, día este
último de la interposición del requerimiento de destitución de autos.

Que en consonancia a lo que se viene exponiendo se tendrá por verificado
este cargo conforme al establecimiento fáctico delimitado en el primer párrafo
del presente considerando, sin perjuicio de la valoración que más adelante se
realizará en relación a la entidad y consecuencias del mismo.

CENTESIMO: CARGO N° 26. Se acordó por la unanimidad del
Concejo la asistencia del Jefe de Control y el alcalde no lo autorizó.

Señalan lo requirente que, como una forma de prestar apoyo a la facultad
fiscalizadora de los Concejales y recibir orientación para adoptar acuerdos, se
solicitó la presencia del jefe de control en las sesiones del concejo, a lo que el
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alcalde se negó, entorpeciendo la labor del Concejo y no cumpliendo con la
petición de la totalidad de sus miembros.

CENTESIMO PRIMERO: Contestando, se niega que haya habido
acuerdo del Concejo Municipal para la asistencia del Director de Control a los
concejos municipales, tampoco es efectivo que haya entorpecido la gestión, al
contrario, siempre ha mostrado y cooperado con las fiscalizaciones que se
realizan, tanto del Concejo Municipal cuanto del Organismo de Control. Añade
que los concejales desconocen cuáles son sus facultades fiscalizadoras,
solicitando acciones que se encuentran fuera del ámbito de sus facultades o no
cumplen con el procedimiento establecido para ello.

Agrega que conforme a la legislación no resulta procedente que el
Concejo Municipal adopte un acuerdo que disponga la asistencia a todas las
sesiones del concejo del Director de Control, solicitando su presencia sin
informar las materias específicas a fiscalizar y de forma genérica. Añade que,
por otro lado, la ley regula la instancia donde éste debe asistir al Concejo
Municipal, y dar respuesta a todas las solicitudes de los concejales en las
materias que dicho director se encuentre fiscalizando.

CENTESIMO SEGUNDO: Que no se rindió por la parte requirente
probanzas tendiente a acreditar denominado cargo N° 26.

Por su parte, el requerido únicamente rindió prueba testimonial
constituida por la declaración de don Gabriel Alejandro Ibacache Galdámez, de
fojas 316 a 323.

CENTESIMO TERCERO: Que no habiéndose rendido prueba en autos
destinada a la demostración del cargo revisado el mismo no puede prosperar y
será rechazado.

CENTESIMO CUARTO: CARGO N° 27. La Municipalidad adeuda
bonos a trabajadores de la empresa de retiro de basura, toda vez que
contando con los fondos entregados por la Subsecretaria de Desarrollo
Regional, para entregarlos a la empresa y pagarlos a los trabajadores, en la
nómina se incluyeron trabajadores de empresas distintas a la proveedora.
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Indican los requirentes que la Municipalidad debía pagar un bono a los
trabajadores de la empresa proveedora de los servicios de retiro de basura y que
la Subsecretaria de Desarrollo Regional entregó los fondos solicitados por el
municipio, transfiriéndose íntegramente a la empresa; sin embargo, el monto
requerido incluyó a trabajadores que no estaban contratados por la empresa
prestadora de servicio. Fiscalizada la situación por la Contraloría, ésta
determinó que debía restituirse los fondos, por consiguiente, la Municipalidad
no pagó el bono a los trabajadores de la empresa proveedora. También ordenó
también al municipio, en el más breve plazo, dar término al sumario
administrativo instruido por el decreto Alcaldicio N°1.013, de 2016, destinado a
investigar las denuncias realizadas por algunos funcionarios, relativas a
eventuales irregularidades en el pago del bono.

Agregan que el municipio arguyó que reintegrar los fondos no era
concordante con el espíritu del legislador presupuestario, afectando a los
trabajadores de la empresa, que de buena fe, actuaron con la convicción de que
la Municipalidad exigiría el pago del beneficio. Para evitar tal perjuicio, se
propone ella para determinar a los beneficiarios de los bonos y su pago,
restituyendo a la Subsecretaria de Desarrollo Regional el eventual saldo como
resultado del ejercicio, o bien, se proceda al pago a través de la empresa
concesionaria que resulte adjudicada en el proceso licitatorio convocado para tal
servicio.

Señalan que esta situación se provocó por la falta del Alcalde a su deber
de supervigilancia de los contratos del municipio y su incorrecta ejecución, en
especial a la revisión de las nóminas de trabajadores a los que se debió haber
pagado, provocando un perjuicio no solamente a ellos sino también a la
Municipalidad.

CENTESIMO QUINTO: Que al contestar el Alcalde admite que la
Sociedad de Transportes y Servicios FI Limitada no pagó los bonos a los
trabajadores de residuos domiciliarios. Sin embargo, no es efectivo que haya
incumplido su deber de supervigilancia. Aduce que fueron los propios
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funcionarios municipales, los que detectaron el incumplimiento de la empresa,
realizándole la denuncia, por lo que inmediatamente ordenó un proceso
sumario. Añade que fue el propio municipio quien forzó a la empresa a restituir
los recursos al municipio y así no afectar el patrimonio municipal, agregando
que, al momento que la Contraloría ordenó la devolución, los recursos ya habían
sido restituidos al municipio, por ende, cumplió con su deber de supervigilancia
y ejecutó todos los actos dentro de sus facultades.

Expresa que el incumplimiento de la empresa no le es atribuible, pues
cumplió la normativa establecida al respecto, traspasó los recursos a la
concesionaria, siendo el privado quien no cumplió con el fin de los recursos.
Agrega que al traspasar los recursos, el dominio de estos se desafectan y la única
acción que le quedaba era verificar el cumplimiento de su destino, lo que se
hizo, descubriendo la irregularidad, la que fue denunciada inmediatamente.

Añade que la Unidad Técnica a cargo del contrato era la Dirección de
Obras Municipales, por lo que los hechos en que se funda el cargo no le son
atribuibles, en la medida que existía una unidad técnica que debió inspeccionar
el cumplimiento de las finalidades de los recursos y, por ende, no le cabe
responsabilidad.

CENTESIMO SEXTO:Que en relación con el denominado cargo N° 27
los requirentes rindieron prueba instrumental acompañada al otrosí de la
presentación de fojas 83 a 85, esto es, copia de Informe N°73/2018, de 25 de
julio de 2018, elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría
Regional de Valparaíso; y al otrosí de foja 230, copia del informe de
seguimiento N° 73/2018, de 15 de febrero de 2019.

Por su parte el requerido a lo principal del escrito de foja 324 a 335,
solicitó el despacho de oficio a la Contraloría General de la República para que
acompañara: a) copia del Informe Final N°200/2018, y su informe de
seguimiento; y b) fallos N°771 y 803, ambos del 2017 del Tribunal de Cuentas
de Segunda Instancia de la Contraloría General de la República. Además,
constan las declaraciones de los testigos don Gabriel Alejandro Ibacache
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Galdámez, de fojas 316 a 323 y don Adolfo Segundo Suarez Briones, de fojas
337 a 340.

CENTESIMO SEPTIMO: Que en relación al cargo en análisis, tanto
del Informe Final de Investigación Especial N°73/2018, de 25 de julo de 2018,
elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de
Valparaíso como de su respectivo informe de seguimiento N° 73/2018, de 15 de
febrero de 2019, es posible tener por establecido los siguientes hechos: a) que
entre los años 2014, 2015 y 2016 la Sociedad de Transportes y Servicios F.1.
Ltda. -concesionaria del servicio de recolección y transporte de residuos
domiciliarios en la comuna de Petorca- recibió transferencias dinerarias desde el
Municipio sin que se exigiera anualmente la respectiva rendición de cuentas, la
que solo se exigió en noviembre de 2017, una vez que Contraloría Regional
inicio la indagación que originó el Informe 73/2017 y b) que durante la
ejecución del contrato de recolección y transporte de residuos domiciliarios en
la comuna de Petorca hubo trabajadores de la concesionaria que no recibieron el
bono a que tenían derecho o recibieron un monto inferior a la cantidad que les
correspondía, sin que el Municipio haya ejercido alguna acción de control para
evitar dicha irregularidad.

Que la alegación del requerido consistente en que no ha incumplido su
deber de supervigilancia no puede ser aceptada, desde que queda de manifiesto,
de los considerandos primero y segundo del decreto Alcaldicio N° 1.013, de
2016 (que ordenó instruir el sumario administrativo), que dicha indagación se
inició con ocasión de la denuncia realizada por un trabajador de la concesionaria
Sociedad de Transportes y Servicios F. I. Ltda., y no a raíz de un proceso de
auditoría interna o fiscalización llevada a cabo por la municipalidad (cfr.
Informe de Investigación Especial N°73/2018, p. 9). Tampoco se aceptará la
alegación defensiva de haber sido el propio municipio quien forzó a la empresa
concesionaria a restituir los recursos al municipio y, así, haber evitado afectar el
patrimonio municipal, porque dicho proceder es lo ciertamente exigible de un
ente que administra recursos públicos, sin perjuicio de que la ausencia de
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afectación al erario del municipio puede ser considerada para dimensionar la
entidad del cargo concurrente. Por último, también será rechazada la defensa
vinculada a que al Alcalde no le era atribuible el incumplimiento de la
concesionaria, al ser una entidad privada la que no cumplió con la destinación
del recursos públicos y existir una Unidad Técnica a cargo de la inspección,
pues al tenor del artículo 56 de la Ley N° 18.695 “El alcalde es la máxima
autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y
administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento” y fue
constatado (pp. 7-8 del Informe Final de Investigación Especial 73/2018) que
entre 2014 y 2018 nunca se realizó por la Unidad de Control, dependiente del
Alcalde, una auditoría dirigida a verificar la correcta gestión administrativa del
contrato con la concesionaria Sociedad de Transportes y Servicios F. I. Ltda.

Que así entonces, conforme a lo descrito, se tendrá por acogido este
cargo, según al factum determinado en el primer párrafo de este considerando,
sin perjuicio de la valoración que más adelante se realizará en relación a la
entidad y consecuencias del mismo.

CENTESIMO OCTAVO: Que, habiéndose finalizado la revisión
pormenorizada del total de los veintiséis cargos que fueran formulados en autos
(aunque el requerimiento los enumera como si fueran veintiséis), se hace
necesario recapitular que en definitiva sólo se lograron acreditar, total o
parcialmente, siete de dichos veintiséis cargos, los que se fundan en los hechos
establecidos en los motivos décimo octavo (referido al denominado cargo N° 4),
trigésimo quinto (referido al denominado cargo N° 8), sexagésimo séptimo
(referido al denominado cargo N° 17), octogésimo séptimo (referido al
denominado cargo N° 22), nonagésimo primero (referido al denominado cargo
N° 23), nonagésimo noveno (referido al denominado cargo N° 25) y centésimo
séptimo (referido al denominado cargo N° 27).

*AAAA5B0A-5291-4C86-96A8-7ED733C9639F*

1470



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

72

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

CENTESIMO NOVENO: Que, en concepto de este Tribunal, ninguno
de los hechos fijados en los motivos citados en el considerando precedente, y
que fundamentan aquellos cargos que se han logrado acreditar, poseen -
autónomamente considerados- la entidad suficiente para concluir que en
relación a los mismos ha existido de parte del Alcalde requerido notable
abandono de deberes o faltas graves a la probidad administrativa, en los
términos exigidos por las disposiciones previstas en el artículo 60 de la ley N°
18.565, toda vez que, por una parte, a dichos hechos les falta el requisito de
“notabilidad”, exigido por el legislador, y, por otra parte, carecen de la
“gravedad” para fundar una destitución amparada en faltas a la probidad.

Es del caso hacer presente que si bien los hechos en cuestión son
expresivos de falta de cuidado en el imperativo de controlar y supervigilar las
funciones desempeñadas por las dependencias jerárquicas del Alcalde requerido
y dan cuenta, también, del incumplimiento de aquellas obligaciones impuestas
por la ley y la Contraloría General de la República al ejercer la gestión
municipal, que en cada caso se han pormenorizado, tampoco se logró demostrar
que la inobservancia anotada hubiere sido “inexcusable”, tal como lo exige el
inciso penúltimo artículo 60 de la ley N° 18.565 para fundar el presupuesto de la
destitución; sin que, igualmente, se demostrare que -de la falta de cuidado
mencionada y del aludido incumplimiento- se hubiere visto afectada la
satisfacción de las necesidades de la comuna o producido un deterioro (o puesta
en riesgo) del patrimonio de la I. Municipalidad de Petorca.

En consecuencia no se dará lugar a la petición de remoción del Alcalde
requerido.

CENTESIMO DECIMO: Que el correcto ejercicio de la función
Municipal, como concreción del Gobierno local, impone a la más alta autoridad
edilicia la dirección, administración y supervigilancia superior del
funcionamiento de la Municipalidad, así como el riguroso cumplimiento de las
normas que regulan su gestión financiera y contable.
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En este sentido los hechos acreditados, descritos en los motivos décimo
octavo, trigésimo quinto, sexagésimo séptimo, octogésimo séptimo, nonagésimo
primero, nonagésimo noveno y centésimo séptimo, dan cuenta de una gestión
desprolija, por parte del Alcalde don GUSTAVO VALDENEGRO
RUBILLO, en cuanto a las cautelas y cuidados que han de adoptarse en la
administración de fondos públicos, al cumplimiento debido de las obligaciones
contratadas y a los imperativos fijados por el ente Contralor; lo que en concepto
de estos sentenciadores constituye una inobservancia a los deberes propios de su
cargo y lo hace merecedor de un reproche de naturaleza disciplinaria de menor
intensidad que aquel que justifica la destitución pedida en el requerimiento que
dio inicio a este procedimiento.

Que la lógica del razonamiento que se puede extraer del artículo 60 de la
Ley N°18.695 discurre sobre la base de aplicar sanciones de menor entidad que
la remoción, para el caso de no acreditarse la concurrencia de los requisitos
necesarios para ella, cuestión que, además, así fue subsidiariamente peticionado
en el requerimiento de autos.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 120 de
la Ley N°18.883, en orden a que “Las medidas disciplinarias se aplicarán
tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias
atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes” y apreciando
los antecedentes como jurado -tal como lo mandata el artículo 24 de la ley N°
18.593- en concepto de estos sentenciadores las inobservancias reprochadas
(contenidas en cada uno de los siete cargos acreditados), valoradas desde su
individualidad, no pueden ser calificadas de gravedad, pero dada la
multiplicidad de las mismas parece pertinente considerarlas a todas ellas como
un ente unificado grave, para efectos de imponer a su respecto una sanción
única, que refleje de modo proporcional el desvalor conjunto de todos los
hechos. En este sentido, y no constando en autos antecedentes que puedan ser
considerados como agravantes, se impondrá aquella sanción -prevista en el
literal c) del referido artículo 120- de suspensión del empleo por 50 días,
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estimándose que tanto la naturaleza de dicha sanción como su extensión se
condicen de manera adecuada con los hechos que la motivan y su reiteración.

CENTESIMO DECIMO PRIMERO: Que el resto de la prueba que no
ha sido relacionada, acompañada por la parte requirente, a fs. 83, consistente en:
1) Copia de Dirección de Control Interno, Oficio Ordinario N° 04, de 2 de mayo
de 2019; 2) Copia documento presentado a don Hugo Merino Rojas Contralor
Regional de Valparaíso, recepcionado el 11 de diciembre de 2018, N°503.579;
3) Copia Decreto Alcaldicio N°1522, de 31 de diciembre de 2009; 4) Copia
Decreto Alcaldicio N°430, de 1 de marzo de 2013; 5) Copia Decreto Alcaldicio
N°2696, de 31 de diciembre de 2013; 6) Copia Providencia Alcaldicia N°7, de
17 de mayo de 2013; 7) Copia Contraloría General de la República, Refiere N°
306.808/12, Transcribe oficio que indica. Valparaíso 16510, de 21 de diciembre
de 2012; 8) Sesión Ordinaria N°1, Acta Constitutiva, de 6 de diciembre de 2016;
9) Copia de presentación a Contraloría Regional de Valparaíso, ingreso 4 de
septiembre de 2015, N°509556; 10) Copia documento comprobante N°1094,
Obligación, de 16 de mayo de 2017; 11) Copia Certificado de disponibilidad
presupuestaria N° 178, de 16 de mayo de 2017; 12) Copia Sesión Ordinaria
2017 Acuerdo N° 31, de 6 de febrero de 2017; 13) Copia Sentencia Rol N°
2431-2011, de 22 de octubre de 2013; y 14) Copia de documento de Unidad de
Control externo Contraloría Regional de Valparaíso, Numero de Informe
1044/2018 de 27 de diciembre de 2018 y también a fs. 230, consistente en: 1)
Copia resolución 1947 de la Contraloría General de la República, de 13 de
febrero de 2019; y 2) Copia resolución 10873, de la Contraloría General de la
República, de 9 de octubre de 2018. Por último, al otrosí del escrito de foja 309:
Copia de Informe de Investigación Especial de la Municipalidad de Petorca
N°152/2019, de 21 de noviembre de 2019, como asimismo aquella otra
acompañada por la parte requerida, a fs. 336, consistente en: los Decretos de
Pago de la Municipalidad de Petorca Nos 39, 41, 88, 218, 453, 575, 576, 733,
734, 747, 1081, 1185, 1404, 1427, 1572, 1677, 1820, 2032, 2096, 2268, 2395,
2472, 2490, 2662, 2695, 2919, 3014, 3195, 3393, 3498, 3620, todos de 2017;
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Nos 92, 333, 667, 1303, 1602, 1898, 1921, 2252, 2635, 2909, 3184, 3590 de
2018 y N° 1211 de 2019; en nada alteran las consideraciones y análisis
precedentes.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 10°, 17°, 20°, 22°, 23°, 24°,
25°, de la Ley N°18.593 y 82° del Código Orgánico de Tribunales, se declara:

1.- Que se rechaza la tacha formulada contra del testigo Don Gabriel
Alejandro Ibacache Galdames.

2.- Que se rechaza el requerimiento en cuanto a su petición principal de
destitución del Alcalde de la I. Municipalidad de Petorca don GUSTAVO
VALDENEGRORUBILLO.

3.- Que se acoge el requerimiento en cuanto a su petición subsidiaria y se
aplica al Alcalde de la I. Municipalidad de Petorca don GUSTAVO
VALDENEGRO RUBILLO la medida disciplinaria, prevista en la letra c) del
artículo 120 de la Ley N°18.883, de suspensión del empleo por 50 días con el
goce del 50% de su sueldo y sin poder hacer uso de los derechos y
prerrogativas inherentes al cargo por haber incurrido en abandono de sus
deberes en los hechos acreditados en los considerandos décimo octavo,
trigésimo quinto, sexagésimo séptimo, octogésimo séptimo, nonagésimo
primero, nonagésimo noveno y centésimo séptimo de esta sentencia.

4.- Que la suspensión en el ejercicio del cargo de Alcalde de don
GUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO operará una vez ejecutoriada la
presente sentencia y de dicha sanción deberá dejarse constancia en su hoja de
vida, en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 122 A del
precitado cuerpo legal para lo cual deberá, en su momento, oficiarse a la
Contraloría General de la República.

Estimando el Tribunal que hubo motivo plausible para litigar, no se hace
lugar a la petición de condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, una vez ejecutoriada, al Concejo Municipal
de Petorca, al Secretario Municipal y a la Contraloría General de la República,
para los fines correspondientes.
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Notifíquese por el estado diario y mediante aviso que dé cuenta del fallo,
el que deberá publicarse dentro del plazo de cinco días en el Diario El Mercurio
de Valparaíso y en la forma establecida en el artículo 18 de la Ley N°18.593, a
las partes, dentro del mismo plazo, designándose como ministro de fe a la
abogada doña Pilar Gazmuri Sanhueza, funcionaria de este Tribunal.

Se deja constancia que se hizo uso del artículo 82 del Código Orgánico de
Tribunales.

Regístrese, devuélvanse los antecedentes tenidos a la vista y archívese, en
su oportunidad.

Redacción del abogadomiembro don Felipe Caballero Brun.
Rol N° 1141-2019.

*AAAA5B0A-5291-4C86-96A8-7ED733C9639F*

1475



Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, integrado por su
Presidente Titular Ministro Max Antonio Cancino Cancino y los Abogados
Miembros Sres. Felipe Andres Caballero Brun y Hugo Del Carmen Fuenzalida
Cerpa. Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Alberto Torres Campbell.
Causa Rol N° 1141-2019.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Valparaíso, 16 de marzo de 2021.
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