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EN LO PRINCIPAL: declaración de notable abandono de debes y contravención grave al
principio de la probidad administrativa con requerimiento de remoción de funciones de los
concejales de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, por causal de notable abandono de deberes
y falta a la probidad que indica; EN EL PRIMER OTROSÍ: acompaña documentos; EN EL
SEGUNDO OTROSÍ: medios de prueba; EN EL TERCER OTROSÍ: solicita alegatos; EN EL
CUARTO OTROSÍ: patrocinio y poder.

ILTMO. SEGUNDO TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA

NIBALDO FABIO MEZA GARFIA, RUN 10.921.989-4, administrador público, alcalde de la
comuna de Peñaflor, con domicilio para estos efectos en calle Alcalde Luis Araya Cereceda
N°1215, Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, a V.S. ilustrísima, respetuosamente digo:
Que, por medio de esta presentación, vengo en interponer, requerimiento de cese de funciones
en contra de los concejales de la comuna de Peñaflor, señores:
1. Don Jorge Kellendonk Numhauser, RUT 6.020.603-1, domiciliado en calle Alcalde Luis
Araya Cereceda N° 1215, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.
2. Don Jonathan Farías Jara, RUT 15.954.489-3, domiciliado en calle Alcalde Luis Araya
Cereceda N° 1215, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.
3. Don Jorge Navarrete Urzúa, RUT 5.128.574-3, domiciliado en calle Alcalde Luis Araya
Cereceda N° 1215, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.
4. Don Guillermo Donoso Aguilar, RUT 12.313.980-1, domiciliado en calle Alcalde Luis Araya
Cereceda N° 1215, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.

CAPÍTULO I

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

a. El objeto del presente requerimiento es perseguir la responsabilidad política que les cabe a
los concejales de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, don Jorge Kellendonk Numhauser, don
Jonathan Farías Jara, don Guillermo Donoso Aguilar y don Jorge Navarrete Urzúa, por haber
incurrido en actos constitutivos de notable abandono de deberes y contravenciones reiteradas
al principio de la probidad administrativa.
b. A consecuencia de lo anterior, vengo en solicitar que vuestro Ilustrísimo tribunal se declare
que los concejales ya individualizados sean sancionados por las causales de notable
abandono de deberes y falta a la probidad, en consecuencia, se ordene la remoción y cese el
cese en el ejercicio de sus respectivas funciones a los concejales requeridos y, en definitiva,
se aplique la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años, de conformidad con la ley.
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CAPITULO II
TEORÍA DEL CASO1

En el presente libelo, acreditaremos lo siguiente:
I. Notable abandono de deberes2

Cada uno de los concejales objeto del presente requerimiento, a sabiendas de su actuar
antijurídico y de manera reiterada, se ha sustraído de la obligación que le impone el
ordenamiento jurídico, contraviniendo flagrantemente el principio de Juridicidad, al rechazar la
autorización para celebrar el contrato de ”Concesión del servicio de recolección y transporte
de residuos domiciliarios públicos y otros; barrido y limpieza de calles con extracción de basura
y transporte de la comuna de Peñaflor” ID 2732-LR20 con la empresa que, según la comisión
evaluadora, presentó la oferta más conveniente conforme con las bases de licitación, a saber,
Dimensión S.A.. Para fundamentar su rechazo, los concejales adujeron argumentos que no se
ajustaron a derecho, tal como lo refrenda lo decidido por la jurisprudencia de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública y por la
abundante y uniforme jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República
desde el año 2012, atentando grave y reiteradamente, en contra de normas de diversa
jerarquía que regulan el funcionamiento municipal, configurándose fehacientemente y, para
cada uno de ellos, la causal de cese de funciones por notable abandono de deberes
contemplada en el artículo 76 literal f) de la ley 18.695, como, fundadamente, acreditaremos.
II. Contravención grave al principio de la probidad administrativa3
A) 76 letra f) LOCM., en relación con el art. 62 n°9 LGBPA4.
Cada uno de los concejales objeto del presente requerimiento, en el ejercicio de sus
respectivas funciones, ha contravenido especialmente el principio de la probidad administrativa
1

LOCM. Artículo 76.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:
f) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable
abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo
anterior.
2 LOCM. Artículo 60- […] se considerará notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal
transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada las obligaciones que le imponen
la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal […].
3LGBPAE Articulo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las
siguientes conductas:
8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos
públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la
Administración.
4

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado
tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo
deliberado de perjudicar al denunciado.
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al efectuar denuncias sobre irregularidades a la Contraloría General de la República y
denuncias públicas, sobre faltas al principio de la probidad, ambas infundadas, resultando ser
falsas y no persiguiendo otro propósito que el ánimo de perjudicar la imagen del suscrito, como
acreditaré.

B) Artículo 76 letra f) LOCM, en relación Art 62 n°8 LGBPA5.
Cada uno de los concejales objeto del presente requerimiento, durante las sesiones de
concejo, ha contravenido especialmente al principio de la probidad administrativa, al rechazar
la autorización para celebrar el contrato de ”Concesión del servicio de recolección y transporte
de residuos domiciliarios públicos y otros; barrido y limpieza de calles con extracción de basura
y transporte de la comuna de Peñaflor” ID 2732-LR20 con la empresa que, según la comisión
evaluadora, presentó la oferta más conveniente conforme con las bases de licitación, a saber,
Dimensión S.A. Los concejales adujeron argumentos antijurídicos, incurriendo en
discriminación arbitraria al rechazar contratar con la empresa que, según la comisión
evaluadora, hizo la oferta más conveniente, amenazando de este modo al municipio en incurrir
en responsabilidad civil para con el oferente que tenía una legítima expectativa de ser
adjudicado y, de paso, se puso en riesgo la continuidad del servicio respecto de una función
privativa del municipio, cual es la recolección de residuos domiciliarios, sin perjuicio de todas
las acciones que debió adoptar el municipio para salvar lo anterior, conductas que estimamos,
contravienen los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los
cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio, en atentado contra el principio de
servicialidad.

C) 76 literal f), en relación con los artículos 52 y 53 de la LGBPA.
Cada uno de los concejales objeto del presente requerimiento, en el ejercicio de sus
respectivas funciones, ha contravenido gravemente el principio de la probidad administrativa,
definido en el artículo 52 de la ley 18.575, al excederse en sus respectivas atribuciones
fiscalizadoras, al efectuar diversas denuncias sin fundamentos y basadas en hechos falsos
sobre mi persona. Asimismo, han entorpecido injustificadamente el funcionamiento del
servicio, generando gastos injustificados para la municipalidad de Peñaflor y la Contraloría
General de la República, así como también han amenazado gravemente el correcto
funcionamiento del servicio respecto a una función privativa de la municipalidad, cual es la
recolección de residuos domiciliarios, así como también han incurrido sistemáticamente en
actos arbitrarios que, al rechazar arbitraria y antijurídicamente la licitación ID 2732-LR20, no
solo lesionando las legítimas expectativas de la empresa que formuló la oferta más
conveniente, sino que también amenazando gravemente el patrimonio municipal, por las

5

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado
tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo
deliberado de perjudicar al denunciado.
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acciones civiles que el rechazo antijurídico pudo engendrar, de conformidad con los criterios
jurisprudenciales que diversos órganos administrativos y jurisdiccionales de la República
,sistemáticamente han pronunciado.

CAPÍTULO III
HECHOS

i.

NOTABLE ABANDONO DE DEBERES

HECHOS

1. Don Jorge Kellendonk Numhauser, don Jonathan Farías Jara, don Guillermo Donoso
Aguilar y don Eduardo Yáñez Yáñez, fueron proclamados concejales de la comuna de Peñaflor
mediante sentencia de calificación de fecha 26 de noviembre, pronunciada por el Primer
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.
Don Jorge Navarrete Urzúa, resultó proclamado mediante sentencia de fecha 9 de julio de
2020, pronunciada por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, para ocupar el
cargo vacante que dejó el ex concejal, don Eduardo Enrique Yáñez Yáñez, luego de su
sensible fallecimiento.

DE LA LICITACIÓN ID 2732-17-LR20

2. Con fecha 2 de septiembre de 2020 se publicó en el portal www.mercadopublico.cl la
licitación pública denominada “Concesión del Servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios Públicos y Otros; Limpieza de Ferias Libres y Transporte, de la Comuna de
Peñaflor”, bajo el ID 2732-17-LR20, la que se cerró un mes después, para pasar a su apertura
el mismo día, es decir, el 2 de octubre de 2020.

3. En el proceso de apertura, se declararon admisibles cuatro ofertas: VICMAR S.A.,
TRANSFICH LTDA., DIMENSIÓN S.A. y DEMARCO S.A., las cuales se presentaron de
conformidad con las bases. El informe de evaluación, evacuado por la comisión evaluadora
designada al efecto, al tenor de la ley número 19.886, se puso a disposición de los señores
concejales el día 30 de octubre de 2020, de manera de que estos pudiesen conocerlo y, a la
luz de su contenido, pudiesen pronunciarse, con arreglo a derecho y con una formada
convicción, aprobando o rechazando la adjudicación propuesta por dicha comisión.

4. Cabe hacer presente que, anteriormente, se había intentado licitar un servicio de
características similares, licitación que, por razones que no vienen al caso mencionar, no
recibió ofertas y, por lo tanto, fue declarada desierta, razón por la que, el mes de octubre de
2020, se prorrogó el contrato vigente con la empresa que, se encontraba prestando el servicio,
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CTS Limitada, hoy, DEMARCO S.A., extensión que duró hasta el día 9 de febrero del año
2021.

5. En el marco de dicho proceso, para generar una nueva licitación, los equipos técnicos
incumbentes (Secretaría de Planificación Comunal y Dirección de Medioambiente, Aseo y
Ornato), además de la Dirección de Asesoría Jurídica, trabajaron arduamente en la
elaboración de bases administrativas y técnicas competitivas, comprensivas, comprensibles y
atractivas, que hiciesen posible revertir lo ocurrido en el primer procedimiento concursal, lo
cual, como se ha visto, se logró con creces, toda vez que se presentaron 4 oferentes, como
se dijo en el punto 3.
6. La particularidad que ofrecía la antedicha licitación es que, además del servicio de retiro de
residuos domiciliarios habitual, se agregó el servicio de retiro de residuos separados en origen,
el que consiste, en lo esencial, en disponer de un día a la semana para que un camión
especializado retire el cartón, el plástico, vidrio, metal, entre otros, para transportarlos a un
centro de reciclaje, con evidentes beneficios medioambientales, culturales y económicos para
el municipio y la comuna.

DE LAS COMISIONES

7. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República, mediante el
dictamen N°15.388 del año 20056, la Secretaría Municipal tomó contacto con los señores
concejales el día 22 de octubre de 2020, con la finalidad de coordinar trabajo en comisiones,
a fin que estos pudiesen emitir su voto respecto a la aprobación de la concesión del número 2
de este libelo, con arreglo a la ley y debidamente informados. Sin perjuicio de lo anterior, es
necesario reiterar que las bases del procedimiento concursal de marras son de conocimiento
público desde su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, es decir, desde el 2 de
septiembre de 2020.

8. Los equipos técnicos y jurídicos asistieron, en total, a 4 comisiones de trabajo los días
miércoles 28, viernes 30 del mes de octubre de 2020, así como los días 3 y 4 de noviembre
de 2020, de ello dan cuenta las actas de comisiones que se acompañan en el presente
requerimiento.

9.

En todas aquellas comisiones, se les explicó a los señores concejales presentes,

pormenorizadamente, el proyecto, las bases, las ofertas y lo resuelto por la comisión
evaluadora, para lo cual, inclusive, se recurrió al uso de tecnología (proyección en un telón,
6

"la decisión que debe adoptar el concejo municipal, en orden a aceptar o rechazar las proposición que
le formule el alcalde, debe realizarse teniendo en consideración todos los antecedentes que debe
obligatoriamente proporcionarle la autoridad edilicia en forma oportuna, es decir, con la debida
anticipación, para una adecuada e informada toma de decisiones, ya que constituye una obligación de
cada concejal estudiar cabalmente los antecedentes de la propuesta, de tal manera que la decisión sea
informada, considerando la trascendencia de lo que se resuelve y la responsabilidad que conlleva su
cargo".
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con exposición de gráficos, tablas y otros elementos), en un salón adecuado y tomando los
debidos resguardos sanitarios.

10. Asimismo, se les expuso, en aquellas oportunidades, que la comisión evaluadora es
independiente, a tal punto que ni este alcalde interfiere en su decisión, ya que sus
resultados se logran con operaciones aritméticas y de corroboración. Junto con lo
anterior, se les hizo presente que, para llegar a los resultados que definen el lugar en que
queda cada una de las ofertas, se recurre a las fórmulas matemáticas que las propias bases
establecieron y que, en definitiva, es el resultado de la sumatoria de los puntajes y porcentajes
obtenidos por cada oferente el que, en forma objetiva e imparcial, permite establecer, a partir
de dichos parámetros, cuál es la oferta más conveniente para los intereses municipales y que
se propondrá adjudicar.
11. A pesar de lo anterior y, aun cuando los profesionales involucrados en dichas comisiones
explicaron todos los aspectos relativos al proceso en forma lata, clara y precisa, las dudas y
reticencias de los concejales persistieron, sin que ello se pudiese justificar.

DE LAS SESIONES DE CONCEJO

-

Sesión ordinaria n° 141 de 3 de noviembre de 2020

12. Según la tabla, en esta sesión se encontraba previsto someter a aprobación del honorable
concejo la autorización para celebrar el contrato sobre recolección de residuos domiciliarios
singularizado en el N° 2 de esta presentación, con la empresa que, según la comisión
evaluadora, presentó la oferta más conveniente a los intereses municipales, conforme
con las bases de licitación, a saber, DIMENSIÓN S.A.. Lo anterior consta en el informe de
evaluación que se acompaña en el primer otrosí de este requerimiento.

13. Es relevante hacer presente que, con esa fecha, el alcalde previno a los concejales sobre
cuáles eran los argumentos jurídicamente admisibles para fundar el voto de rechazo 7.

14. Sin perjuicio de lo anterior, el suscrito aprovechó la oportunidad para reiterarles a los
concejales lo comunicado por los equipos técnicos y jurídicos, sobre el apremio que
suponía para comuna el discutir sobre la aprobación del contrato de marras, atendido a
que el contrato subsistente con la empresa CTS se encontraba próximo a expirar y que
este no era susceptible de prórroga alguna. Es menester tener presente que la ejecución
de este tipo de contratos no es instantánea y los costos asociados a su operativización son
cuantiosos para el prestador del servicio; como contrapartida, para el municipio significaba la
imposibilidad de atender la necesidad pública de prestar un servicio de recolección de residuos
domiciliarios en tiempo y forma, máxime en un contexto de emergencia sanitaria, de modo que
7

Acta de reunión ordinaria N° 141 del concejo municipal, extendida por el Secretario Municipal de
Peñaflor.
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todo retardo que significara un estado de incertidumbre jurídica para las incumbentes en la
licitación envolvía, un peligro potencial a la salud de los habitantes de la comuna y, a la legítima
expectativa de adjudicación que le asistía al oferente cuya oferta resultó mejor evaluada.

15. Asimismo, el suscrito previno expresamente a los señores concejales sobre las
atribuciones del concejo en materia de votaciones sobre licitaciones cuya aprobación
debe someterse a acuerdo del concejo, como a continuación se indica:

Alcalde
“[…] quiero ser muy preciso para evitar cualquier tipo de confusión respecto de los
roles y las atribuciones que les corresponden a cada una de las instancias que posee
una municipalidad, y aquí hay un dictamen bastante extenso, hay muchos dictámenes,
pero hay un dictamen en particular que señala que es la Municipalidad y el Alcalde
quienes tienen la facultad para definir las bases administrativas, las especificaciones
técnicas, los criterios de evaluación, la selección y adjudicación, no pudiéndose
considerar en este sentido la voluntad y directrices del Concejo municipal, ya que este
órgano colegiado es un órgano político y en caso alguno técnico[…].
[…] Así la Contraloría General de la República ha indicado, según el inciso 2° del Artículo 10,
de la Ley 19.886, de Contratación Pública, que debe adjudicarse a aquel oferente que en su
conjunto presente las propuestas más ventajosas, o sea, acá no podemos adjudicar a
cualquier empresa, sino que a aquella efectivamente la que haya hecho la oferta más
ventajosa para el Municipio, teniendo en cuenta las condiciones y que se hayan establecido
en las bases técnicas y en los criterios de evaluación, y debo recordar que quien tiene la
facultad para establecer las bases administrativas y especificaciones técnicas es el Alcalde y
quienes trabajan en conjunto con él[…]”8(sic).
[…] La Contraloría General de la República, e incluso la Corte Suprema de Justicia, en
recientes fallos, llamando la atención, uno, respecto a la municipalidad de Valdivia, han
indicado que el Concejo Municipal no puede rechazar la propuesta alcaldicia de
adjudicación por motivos ajenos a los contemplados en el correspondiente pliego de
condiciones establecidos en las bases de licitación. Lo ha dicho la Corte Suprema y lo ha
dictaminado la Contraloría General de la República en un sinfín de dictámenes que están
dispuestos.

El correspondiente pliego de condiciones establecidas en las bases de licitación, ya que no
puede afectar el principio de estricta sujeción a las bases y la libre concurrencia de los
oferentes, pudiendo solo fundamentar su votación en elementos objetivos, ya que esto
podría generar un perjuicio a un tercero que ha participado de buena fe en el proceso, o sea,

8

Acta de reunión ordinaria N° 141, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
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aquí hay empresas que han participado en un proceso de licitación y, de ella ha resultado un
adjudicación, nosotros no podemos modificar los elementos en base a otro, o a elementos
ajenos al proceso de evaluación correspondiente”9[…]”(sic).

16. Con lo anterior se pretende acreditar que, con fecha 3 de noviembre de 2020, los
concejales estaban en pleno conocimiento sobre:

a) Quién era el llamado a definir las bases administrativas y técnicas, así como los criterios de
evaluación, selección y adjudicación, a saber, la comisión evaluadora.

b) Cuáles eran los motivos lícitos por los cuales los concejales podían fundar su rechazo, una
vez requerida su aprobación para contratar en el proceso de licitación pública de marras, a
saber, aquellos que constaran dentro del pliego de condiciones establecidos en las bases de
licitación.

c) Cuáles eventuales los principios de contratación pública que se estarían infringiendo, de no
fundarse el rechazo en el marco del pliego de condiciones establecidos en las bases de
licitación, a saber, la estricta sujeción a las bases de licitación y la libre concurrencia.

d) El apremio que significaba para la municipalidad el encontrarse en una situación de
incertidumbre jurídica respecto de la contratación del servicio de recolección de residuos
domiciliarios con la empresa que obtuvo la mayor puntuación conforme con el procedimiento
concursal reglado por la ley 19.886. Este apremio lleva implícito 2 elementos, a saber:
- La proximidad del término del contrato de recolección de residuos domiciliarios que se
encontraba vigente, junto con la consecuencial dificultad para satisfacer las necesidades de la
comunidad para retirar dichos residuos, máxime en un contexto de emergencia sanitaria.
- La eventual acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual
que le habría nacido a la empresa que presentó la mejor oferta según la comisión, para obtener
del municipio, el resarcimiento de los perjuicios derivados de no haberse adjudicado la
licitación, en circunstancias que se cumplían todos los requisitos legales que hacían
procedente la contratación, como más adelante se verá.

-

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 30 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020.

17. A las 11:27 horas del día 6 de noviembre de 2020, se celebró la reunión extraordinaria N°
30 del Consejo, cuyo único punto de tabla fue “SE SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR Y CELEBRAR

9

Acta de reunión ordinaria N° 141, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
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EL CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS Y OTROS; BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
CON EXTRACCIÓN DE BASURA Y TRANSPORTE, DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT N°
99.538.350-0, POR UN MONTO MENSUAL BRUTO DE $109.499.040.- Y POR UN PLAZO
DE 60 MESES, TODO ELLO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 2732-17-LR20
Y K), DE LA LEY N°18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 10”.

18. El antedicho punto de tabla fue rechazado por 4 concejales en base a los argumentos que
paso a expresar.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK
NUMHAUSER.
19. “[…] yo encuentro excelente este proyecto, pero yo no estoy de acuerdo hacerlo ahora ya,
por dos razones, le voy a nombrar las razones; primero, porque excede nuestro período
alcaldicio y mucho período como Concejales, aquí hay varios Concejales que a lo mejor se
van para casa, otros a lo mejor se van a quedar, no sabemos […]11”(sic).
20. Agregó el concejal: “[…] y segundo, no tenemos aprobado el presupuesto municipal 2021,
que es súper importante […] 12” (sic).
21. Continuó el concejal: “[…] lo tercero, es que las bases de esta licitación no fueron
aprobados por el Concejo, en otras municipalidades sí lo hacen, y eso es súper importante
para nosotros […]13”(sic).
22. Indicó, además: “[…]yo tengo que votar a conciencia, y mi conciencia me dice que esto
no va a funcionar14 […]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS
JARA.
23. Expresa el concejal: “[…] la Ley 18.695, en su Artículo b), me faculta a votar de una
determinada manera, de acuerdo a mi convicción y conocimiento, pudiendo dejar mi
cuestionamiento en acta, no siendo un acto mandatorio para la Contraloría, ¿ya?, además
ellos, la Contraloría no existe el fundamento de acuerdo a la votación, la Contraloría nos dice
vote a favor o rechazo, no dice argumente su voto, ¿ya?15 […]” (sic)

10

Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
12 Ibidem.
13 Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
14 Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
15 Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
11
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24. Agregó: “[…] tampoco hay una claridad que van a quedar con trabajo o sin trabajo, se va
a negociar o no se va a negociar16 […]”
Las bases administrativas generales de licitación, al respecto, en su artículo 32, establecen:
“el oferente deberá procurar la contratación de mano de obra no calificada o específica a través
de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), debiendo para ello consultar los
registros de inscripción de dicha entidad cada vez que requiera contratar o aumentar personal
para sus operaciones en la comuna. Dicha obligación será certificada mensualmente por el
funcionario municipal a cargo y será requisito para la gestión del pago mensual que nace de
este contrato”.

Como se advierte, a diferencia de lo expuesto por el señor concejal, la empresa adjudicataria
deberá procurar realizar sus nuevas contrataciones por medio de la Oficina Municipal de
Intermediación Laboral. Sin perjuicio de lo anterior, no es posible haber establecido en las
bases de licitación la obligación de contratar solo al personal que trabajaba en la empresa que
actualmente presta el servicio, dado que, de ser así, se estaría infringiendo la garantía
constitucional de libertad del trabajo consagrada en nuestra Constitución Política de la
República, en el número 16 del artículo 19, que prohíbe cualquier discriminación que no sea
en base en la capacidad o idoneidad personal y que permite a toda persona la libre
contratación y la libre elección del trabajo, garantía que se extiende tanto a trabajadores como
empleadores, en consonancia con el artículo 2 del Código del Trabajo.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE
URZÚA
25. Expresa el concejal: “[…] efectivamente yo traté de asesorarme por personas de buena
voluntad, porque a nosotros no nos da para pagar profesionales, y la gente que me asesoró
hace un cálculo que, decididamente, piensa que hay otra empresa más económica, alcalde17
[…]”.(sic).
26. Afirma: “[…] nos llaman a aceptar esta empresa que ustedes propusieron y no nos dejan
en ningún momento de decir, aquí hay 4 empresas, elijan ustedes la que les parezca mejor y
arguméntenlo18[…]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO
AGUILAR.
27. Expresa el concejal: “[…] no aparece en las bases de licitación, es el tema de que no
tendremos base de operaciones en nuestra Comuna, la empresa no va a tener una base de

16

Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
18 Acta de reunión extraordinaria N° 30, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
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operación donde nosotros podemos llegar, ni tampoco nos hablan que va a tener un espacio
físico para que puedan funcionar los trabajadores que vienen a prestar el servicio a nuestra
Comuna, tampoco aparecían en las bases de licitación, yo se lo pregunté al equipo jurídico y
no aparece […]19”(sic).
28. Señala, asimismo: “[…] efectivamente el Artículo 81, de la Ley Orgánica Municipal, de
Municipalidad, que es la que nos rige a nosotros, nos dice que el Concejo Municipal solo debe
aprobar presupuestos debidamente financiados, y aquí hoy día nosotros estamos aprobando
un presupuesto para el año 2021 que no hemos revisado todavía, estamos recién partiendo
con el calendario de las comisiones del próximo presupuesto año 2021, por lo tanto, el
presupuesto al cual usted hace mención, de donde van a empezar a salir las partidas de plata
no está financiado20 […] ”. (sic).

29. Finalmente, la sesión extraordinaria del concejo municipal de Peñaflor N° 30 termina con
el acuerdo N° 694, acordándose rechazar la autorización para otorgar y celebrar el contrato
de “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS PÚBLICOS Y OTROS; BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES CON
EXTRACCIÓN DE BASURA Y TRANSPORTE, DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR” con el
oferente Dimensión S.A.
30. En la referida sesión extraordinaria y, en uso de las atribuciones que me confiere la ley,
ese mismo día cité a una nueva sesión extraordinaria del Concejo, para insistir sobre la
aprobación de la concesión de marras.

-

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 31 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020.

31. A las 15:08 horas del día 6 de noviembre de 2020, se abrió la sesión extraordinaria N° 31,
cuyo único punto de tabla fue “SE SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR Y CELEBRAR EL
CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS Y OTROS; BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
CON EXTRACCIÓN DE BASURA Y TRANSPORTE DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR, CON
EL OFERENTE DENOMINADO DIMENSIÓN S.A. […]”.

32. El suscrito, nuevamente les hizo presente a los concejales sobre aspectos de legalidad al
momento de fundamentar sus votos.

Alcalde:
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“[…] los Sres. Concejales deben emitir su votación teniendo en cuenta los fundamentos y los
argumentos técnicos y legales establecidos en las bases de licitación que dieron origen al
contrato que se solicita a este concejo aprobar.
La opción de apruebo o rechazo por parte de los Sres. Concejales debe realizarse en base a
argumentos técnicos y legales establecidos en las bases de licitación que dieron origen al
contrato que se está solicitando su autorización.
No puede existir ninguna motivación distinta por parte de los Sres. Concejales para la emisión
de su voto21[…]” (sic)
A su turno el suscrito agregué que: “[…] Aún cuando no está conectado el Concejal don
Jonathan Farías, entiendo, quiero indicar que él leyó un Dictamen de la Contraloría, pero le
leyó una parte el Dictamen de la Contraloría y no éste completo, entonces quiero señalar que
el Dictamen 18.575, del año 2006, la Contraloría señala lo siguiente.

Si bien los Concejales deben decidir, libre e informadamente si otorgan o no un acuerdo a las
propuestas del Alcalde en materias que se somete a su votación, han de considerar, por una
parte, la trascendencia de lo que se resuelve, y por la otra, las responsabilidades civiles y
penales que pueden afectar a tales autoridades en el ejercicio de su cargo y la eventual
aplicación de las causales de cese de funciones. Todo ello de acuerdo a los mecanismos
establecidos en la ley, por cuanto tales autoridades deben naturalmente actuar con pleno
respeto al principio de juridicidad.

También don Jorge, en la sesión anterior, a don Jorge Navarrete me refiero, en la sesión
anterior, hacía alusión a la posibilidad que los Sres. Concejales intervinieran en la elaboración
de las bases técnicas y administrativas, y en consecuencia, según él estimaba, cosa que es
absolutamente ilegal, que este Alcalde tenía que poner a disposición del Honorable Concejo
una propuesta al menos, de las 4 alternativas, para que fuera el Concejo que decidiera cuál
es la empresa que se adjudica.
En este orden de cosas existen diversos dictámenes al respecto, solo voy a citar uno de ellos,
entre tantos, que indica lo siguiente de parte de Contraloría General de la República.

Lo anterior, en ningún caso, abro comillas, puede implicar que el Concejo realice acciones de
gestión propias del jefe superior del servicio, por lo que resulta pertinente precisar que ese
órgano colegiado, se refiere al Concejo Municipal, no puede intervenir en los procesos internos
relativos a las negociaciones con los futuros contratantes, ni a la elaboración de las bases de
licitación, ni a los procesos de evaluación y selección de oferta, afirmación que, aclarando el
asunto específico que se plantea en la presentación, resulta plenamente válida tratándose de
las concesiones municipales22 […](sic).

21
22

Acta de reunión extraordinaria N° 31, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión extraordinaria N° 31, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.

Fojas 383
trescientos ochenta y tres

33. En la misma línea argumentativa de lo expuesto en la sesión del concejo ordinaria N° 141
de fecha 3 de noviembre de 2020, que fue consignado en el punto 15 de esta presentación,
específicamente en las letras a) y b), se les volvió a reiterar a los concejales, sobre:

a) Quién es el llamado a definir las bases administrativas y técnicas, así como los criterios de
evaluación, selección y adjudicación, a saber, la comisión evaluadora.
b) Cuáles eran los motivos lícitos por los cuales los concejales podían fundar su rechazo, una
vez requerida su aprobación para contratar en el proceso de licitación pública de marras, a
saber, aquellos que constaran dentro del pliego de condiciones establecidos en las bases de
licitación.

34. Luego el Secretario Municipal, pasa a recoger la votación y argumentos de los concejales
como sigue a continuación:

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO
AGUILAR.
35. “[…]Bueno, como lo dije en la Sesión N° 30, primero, ahí ya está el argumento, ¿verdad?,
mi rechazo pero igual voy a nombrar alguno de los… de lo que dije, que efectivamente, de las
bases de licitación que se presentaron, yo sé que aquí tenemos que regirnos por las bases de
licitación que tomaron, hay muchos puntos que no se consideraron, por lo tanto no son sujeto
de evaluación, eso lo tenemos claro.

Pero también argumenté el Artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal, de la 18.695, que nos
dice que el concejo solo debe aprobar presupuestos debidamente financiados y aquí solo
estamos comprometiendo recursos económicos del año 2021 sin haber aprobado el
presupuesto que nos corresponde para la partida presupuestaria del siguiente año.
Ese es mi argumento, Sr. Secretario, y no tengo nada más que decir en esto […]23”(sic).

36. Se deben dar por reproducidos todos los argumentos esgrimidos por el Sr. Donoso en la
sesión extraordinaria de concejo N° 30. Algunos de los cuales constan en el punto 26 y 29 de
esta presentación.

37. Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que ninguno de los argumentos
esgrimidos para fundamentar el voto de rechazo, tanto en la sesión extraordinaria de concejo
municipal N° 30, como en la N° 31, resultan subsumibles en el marco del pliego de condiciones
establecidas en las bases de la licitación pública ID 2732-LR20, como mandata el
ordenamiento jurídico, luego, son ilegales y acarrean responsabilidad. (antijurídicos), como
demostraremos.

23

Acta de reunión extraordinaria N° 31, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.

Fojas 384
trescientos ochenta y cuatro

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS
JARA.
38. “[…] Ya, en el Concejo anterior, el N°30 yo ya expuse mis argumentos, además como dice
don Guillermo, nosotros no hemos visto el tema del presupuesto del 2021, y mi voto es
rechazo24[…]” (sic).

39. De lo anterior fluye que se deben dar por reproducidos los argumentos de la sesión
extraordinaria del concejo municipal N° 30, los que se encuentran consignados en los puntos
N° 22 y 23 de este requerimiento. Asimismo, se debe agregar el argumento del concejal Sr.
Donoso, que se encuentra consignado en el punto N°27 del presente requerimiento.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK
NUMHAUSER.
40. “[…] mi voto es rechazo, por los mismos fundamentos de la sesión pasada 25” […]. (sic).

41.

A este respecto, no cabe sino concluir, que el Sr. Kellendonk reitera los argumentos de

la sesión extraordinaria N° 30, los cuales aparecen consignados en los puntos 18,19, 20, 21
del presente requerimiento.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE
URZÚA.
42. “[…] tal como dice usted, que nosotros tenemos que argumentar nuestro voto, ¿no es
cierto?, mi argumento es bastante simple26 […] (sic).
“[…] decididamente mi voto va a ser en contra, porque considero que cuando se levantó este
proyecto, que a lo mejor fue muy bien elaborado, como decían los Sres. Abogados, que habían
estado un año y medio trabajando en eso, no se consideró el ahorro de esta situación 27” […]
(sic).
“[…] no estoy de acuerdo yo en que esos $27.000.000.- de más que se están pagando, claro
que el alcalde dice que no es así, es así, el tema es que esa plata se podría haber invertido
mejor en el hecho de habérselo entregado a la gente y haber hecho planes de reciclaje aquí28
[…]” (sic).
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-

SESIÓN ORDINARIA N° 142 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

43. A las 11:50 horas del día 10 de noviembre de 2020, se abrió la sesión ordinaria N° 142,
cuyo punto de tabla N° 6 fue “SE SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR Y CELEBRAR EL
CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS Y OTROS; BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
CON EXTRACCIÓN DE BASURA Y TRANSPORTE DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR, CON
EL OFERENTE DENOMINADO DIMENSIÓN S.A.[…]”. Al comenzar la discusión sobre el
punto de tabla, el Secretario Municipal previene sobre el alcance del rechazo injustificado.

SECRETARIO MUNICIPAL:
44. “[…] antes de darle lectura al punto N° 6 de esta tabla ordinaria, y como consideración
previa, necesaria para contextualizar, y solo con la finalidad de aportar claridad sobre este
tema, salvar cualquier ápice de error o confusión, y de paso ayudar a los Sres. Concejales en
el entendimiento sobre el procedimiento en este tema, velando con ellos con el respeto al
principio de legalidad, imparcialidad, objetividad e igualdad, y con la finalidad de que conste
también esto en acta, es que se viene en solicitar a este cuerpo colegiado tener presente lo
siguiente

Primero, lo indicado en los Dictámenes N° 21.140 del 2006, el N° 60.739, del 2011, el 48.512
del 2012, el 3.063 del 2009, el 26.792 del 2013, el 70.647 del 2014, y el 68.415 del 2013, todos
ellos de la Contraloría General de la República, y que señalan en lo pertinente que el
Honorable Concejo Municipal no puede rechazar una propuesta de adjudicación por causales
no previstas en las bases de licitación.

Segundo, se hace presente a los Concejales que los Ordinarios N° 152 del 1° de febrero del
2007, 784 y 1178, ambos del 2008, el N° 63 del 2 de febrero del 2009, y el 1.609 de 18 de
noviembre del 2011,todos ellos de la Fiscalía Nacional Económica, indican en los pertinente
que la decisión del Concejo Municipal en orden a revisar la ponderación realizada la
ponderación realizada por la comisión evaluadora, implica la posibilidad de obviar el exa men
objetivo de las ofertas que realiza dicha comisión, sometiendo en definitiva la adjudicación a
la sola discrecionalidad y arbitrariedad de dicha autoridad.

Por ello, necesariamente debe asegurarse la debida transparencia en la actuación del Concejo
Municipal, eliminando la discrecionalidad y arbitrariedad en su proceder, debiendo tanto la
adjudicación, como la desestimación de las ofertas, fundarse de manera objetiva en criterios
previamente establecidos en las mismas bases de licitación.

Tercero, que tal como lo indica la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago,
en su considerando N° 4, en Caua Rol de Ingreso N° 4845 del año 2010, de fecha 23 de
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noviembre del 2010, indica lo que sigue: Si bien corresponde al Concejo Municipal
pronunciarse acerca de la propuesta de adjudicación del Alcalde, tal pronunciamiento debe
cumplir con las normas referidas, debiendo estarse siempre a aquellos principios que rigen los
procedimientos administrativos de contratación, destacándose el de estricta sujeción a las
bases de licitación

Así las cosas, agrega la Corte, no pueden los Concejales rechazar sin más la propuesta de
adjudicación, pues ello vulvera todo el sistema que rige la contratación pública, debiendo,
necesariamente, el rechazo, en caso de darse y esgrimirse, estar fundado en hechos objetivos,
procurando que dichos funcionarios actúen con la debida imparcialidad y, por cierto, siempre
respetando las bases de licitación y el pliego de condiciones.

Cuarto, atendido a que los fundamentos otorgados por este Concejo Municipal para declarar
el rechazo del punto de tabla que se leerá a continuación y que han sido esgrimidos en la
Sesión Extraordinarias N° 30 y N° 31 de emergencia, en carácter de urgente, previa
celebración, por supuesto, de éstas, de sendas comisiones de trabajo realizadas los días 28 y
30 de octubre, 3 y 4 de noviembre, continúan transgrediendo el principio de interdicción de la
arbitrariedad en la actuación administrativa, en el sentido de que esta decisión no es
racionalmente fundada, quedando al arbitrio de este Concejo la adjudicación, o no, sin
considerar el pliego de condiciones previamente establecido.

Siendo necesario, entonces, por todo ellos y con la finalidad de que esto conste en acta, que
el Sr. Alcalde insista, como lo hace en este acto, por segunda vez, en someter a aprobación
el punto que sigue.

SE SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LA
AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR Y CELEBRAR EL CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
PÚBLICOS Y OTROS; BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES CON EXTRACCIÓN DE BASURA
Y TRANSPORTE DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR, CON EL OFERENTE DENOMINADO
DIMENSIÓN S.A. […]29”.

ALCALDE:
45. “[…] Hay que tener en cuenta que aquí existe el principio de estricta sujeción a las bases,
que es aquel que sobre el cual se desarrollan todas las bases de licitación y sobre el cual,
conforme a esas bases de licitación, un oferente se adjudica una licitación […]30”(sic).

29
30

Acta de sesión ordinaria N° 142.
Ibidem.
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FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO
AGUILAR.
46. “[…] yo digo, la Ley 18.695 que nos regula, para qué existen los Concejales, para
que existen si no podemos, si usted nos tiene atados de manos porque no podemos
votar, y si votamos tiene que ser por las bases de licitación (¡NOTE LO BURDO V.S.!)
Yo tengo que cuidar el patrimonio de la comunidad, Alcalde, también siento cuando no son
tomados en cuenta los recicladores de nuestra comuna, también siento cuando solamente lo
que van a hacer con capacitación en este proyecto no es más que un folleto que van a entregar,
5000 folletos para 4.000 familias […]” (sic). Recuerde V.S. que quien administra es el alcalde.
“[…] primera vez en la vida desde que yo soy autoridad que me presentan una moción tres
veces, si ya dijimos que no, y los argumentos están ahí, y también hay abogados que nos
están patrocinando, entonces a qué obedece esta insistencia nuevamente, Alcalde.
Dicho eso, Constantino, ésta es mi intervención, y yo voto rechazo31[…]” (sic)

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE
URZÚA.
47. “[…] en esta licitación que levantaron hablan de muy pocos metros de barrido, es decir,
se van a barrer ciertas avenidas y se van a limpiar seguramente las plazas. Yo creo que falta
un poco más, yo creo que la comuna es más extensa […]”32.(sic).
48. “[…] Después de eso se habla de reciclaje, un reciclaje que yo ya en dos oportunidades
he hecho ver que es un reciclaje que en vez de favorecer a los recicladores, para que los
pasen a recoger, y por otro lado dice de que va a haber un camión especial que va a pasar a
buscar ese tema del reciclaje y se lo va a llevar y lo va a vender y esa plata va a ser para la
empresa […]”33.(sic)
49. “[…] Pero yo voy a seguir argumentando de que debido a esos $27.000.000.- más que se
pagan, y debido a que hay un… cómo decir, un ejercicio, que se dice que al vertedero van a
llegar menos toneladas de basura y que en ese sentido el valor que se va a cancelar va a ser
menor […]”34.(sic)
50. “[…] yo quiero que la comuna esté más limpia, que la comuna sea considerada como
Comuna en general y no cierto sector, que se les ocurre a los asesores del señor, yo creo que
nosotros debiéramos empezar por Las Praderas, por la población mayor que tenemos

31
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Acta de reunión ordinaria N° 142, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.

Acta de reunión ordinaria N° 142, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Ibidem.
34 Acta de reunión ordinaria N° 142, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
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nosotros en Peñaflor, y que en esa debiéramos decididamente ayudar a hacer un reciclaje, a
partir de ahí y no en Caupolicán, en Larraín y en Irarrázabal
Yo creo que en ese sentido están equivocados y yo, bueno, con mi poca cultura, mi poca
preparación, también quiero aportar a que sea lo mejor para Peñaflor, así es que por lo tanto
mi voto es en contra, no estoy a favor, es rechazo, mejor dicho mi voto es rechazo […].35”(sic)

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS
JARA.
51. […] Ya. Según el Dictamen 18.875 del año 2006, corresponde el ámbito de esta entidad
fiscalizadora exigir y ordenar que los Concejales no expliquen las razones ya que es una
expresión de libertad de autoridades, ¿ya? […]36 (sic).
[…] yo voy a dar mis argumentos igual, como los di en el Concejo N° 30, 31, estos son otros
tipos de argumentos. Primero, indicar que para llevar a cabo este proyecto se debe educar a
la comunidad primero, y explicar a los hogares con todos los dispositivos que tiene este
proyecto para reciclar ¿ya?. (sic)

52. Segundo, indicar que el reciclaje es importante, más no importante hoy, las familias están
tratando de llegar a fin de mes y salir adelante con esta crisis económica y sanitaria, por lo
tanto, hay familias vulnerables de nuestra comuna, que no tienen interés en reciclar si no hay
recursos para comer […]37”(sic).
53. “[…] Además explicar que con este dinero también nosotros podemos optar a hacer el
Departamento de SERNAMEG, que es el Departamento que protege a la mujer violentada, o
sea VIF38[…]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK
NUMHAUSER.
54. “[…] yo ya en el Concejo 30 y 31, yo di mis argumentos, pero quiero agregar algo, siento
que me están imponiendo algo que no estoy de acuerdo, y si vamos a hablar de transparencia,
porque por ahí se habló de transparencia, las bases de licitación debería haberlas
aprobado el Concejo, si usted hubiese sido más transparente, pero también puede que no
las aprobamos nosotros39 […](sic) (Nótese lo flagrantemente ilegal del argumento V.S.).
55. “[…] yo no voy a cambiar mi voto, Alcalde, voy a seguir en la misma línea y voy a seguir
pensando en los aspectos económicos de la Municipalidad, aquí estamos hablando de
35

Ibidem.
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37 Ibidem.
38 Ibidem.
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$27.000.000.- más, que tenemos que gastar todos los meses, en lo cualle spodríamos dar un
montón de trabajo a otras personas, podríamos hacer a lo mejor, incluso equipos que
mantuvieran limpia esta comuna, con mucho menos plata 40 […]” (sic).

-

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.

56. A las 11:11 horas del día 20 de noviembre de 2020, se celebra la reunión extraordinaria
N° 32 del concejo municipal de Peñaflor, cuyo punto de tabla N° 2 es: “SE SOMETE A
APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA
OTORGAR Y CELEBRAR EL CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS Y OTROS;
BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES CON EXTRACCIÓN DE BASURA Y TRANSPORTE DE
LA COMUNA DE PEÑAFLOR, CON EL OFERENTE DENOMINADO DIMENSIÓN S.A.[…]41”.

57. Atendido a que previo (y fuera) a la discusión del punto de tabla, los concejales hicieron
alocuciones, que, el suscrito no pudo inteligir, no se haré mención a ella en esta parte, por
tanto, ruego a V.S. dar por reproducidos dichos argumentos, que aparecen consignados en el
acta respectiva que se acompaña en el primer otrosí, de modo de poder ilustrar al a vuestro
Ilustrísimo Tribunal con mayor claridad.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK
NUMHAUSER.
58. “[…] Yo, Alcalde, voy a seguir manteniendo mi votación, por lo ya expuesto en mis
argumentos, no solo hoy, sino que en el Concejo Extraordinario 30 y 31, y hoy día, el 32, así
es que voy a seguir rechazando42 […]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS
JARA.
59. […] Ya. Con los argumentos tanto del Concejo 30, 31 y 32, y el de ahora, sigo insistiendo
que debería de existir primera necesidad, y creo que le reciclaje no es una primera necesidad,
sé que es algo bueno, pero tanto como la crisis que estamos viviendo, no solamente a nivel
país, debemos priorizar los recursos y hacer otras cosas con el dinero, lo sigo insistiendo, por
ejemplo, un Departamento de MERNAMEG, o comprar un terreno para el tema de los comités
de casa, y eso, y todos los argumentos van a estar en la Contraloría. Eso, y rechazo, Alcalde
[…]43”(sic).

40

Acta de reunión ordinaria N° 142, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión extraordinaria N° 32, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
42 Acta de reunión extraordinaria N° 32, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
43 Ibidem.
41
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FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE
URZÚA.
60. “[…] yo creo que nosotros si pudiéramos ahorrarnos, ya sea esos $27.000.000.- o tal vez
vez menos, tal vez 17, tal vez 10 o 7, yo creo que también aparte todo lo que tiene que ver con
la recolección de basura, lógicamente que tiene que estar siempre presente en la
Comuna44[…]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO
AGUILAR.
61. “[…] quiero tomar los argumentos del Concejo Extraordinario 30, el Concejo 31 y el
Concejo 32, en las mismas condiciones, en las condiciones que nos hemos basado, social,
técnicas, en las bases administrativas, en las bases de adjudicación y de licitación 45 […]” (sic).

-

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 34 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2020.

62. A las 11:11 horas del día 3 de diciembre de 2020, se celebra la reunión extraordinaria N°
34 del concejo municipal de Peñaflor, cuyo punto de tabla N° 1 es: “SE VIENE EN ENTREGAR
Y PONER EN CONOCIMIENTO DE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL UNA
CARTA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DIMENSIÓN
S.A.46[…]”

63. El secretario municipal procede a dar lectura a la carta del oferente frente a los
presentes.47
64. Luego, “SE SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR Y CELEBRAR EL CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
PÚBLICOS Y OTROS; BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES CON EXTRACCIÓN DE BASURA
Y TRANSPORTE DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR, CON EL OFERENTE DENOMINADO
DIMENSIÓN S.A48[…]”.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO
AGUILAR.

44

Acta de reunión extraordinaria N° 32, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión extraordinaria N° 32, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
46 Acta de reunión extraordinaria N° 34, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
47 La precitada carta se acompañará como documento del presente requerimiento y acredita el
conocimiento de la empresa sobre los derechos que le asisten como oferente ganadora.
48 Acta de reunión extraordinaria N° 34, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
45

Fojas 391
trescientos noventa y uno

65. “[…] yo le quiero decir, entonces, a la empresa, a don Victor Amado Herrera, que este
proceso está en Contraloría, así con usted fue a hacer la presentación, nosotros los concejales
también hicimos la nuestra49 […]
66. “[…] es demasiado caro para la Comuna y no están los medios de prueba para que
justifiquen ese gasto de $27.000.000.- mensuales50[…]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK
NUMHAUSER.
67. “[…] voy a seguir votando en rechazo, porque esto como está en la Contraloría, ya no es
de su competencia, es de competencia de la Contraloría51 […]”. (sic)

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS
JARA.
68. […] Creo que voy a dar el rechazo de nuevo, no voy a argumentar porque me van a
mutear, porque todos mis argumentos no son válidos, entonces rechazo, y el tema está en la
Contraloría y estamos resolviendo con la Contraloría, Sr. Alcalde. Eso sería52 […]” (sic)

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE
URZÚA.
69. “[…] yo creo que para la comuna es ideal ahorrarse $27.000.000.- mensuales53 […]”. (sic)
70. “[…] sumándolo por 10 meses son $270.000.000.-, yo creo que esos $270.000.000.-, si
se le implementara algún tipo, para los recicladores de la Comuna, para las personas que
trabajan en el reciclaje, que viven de juntar el cartón, el PET, de juntar el vidrio, de juntar las
latas, darles las facilidades y gastarse esa plata en hacer un plan para ellos 54 […]” (sic).

-

SESIÓN ORDINARIA N° 149 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2021.

71. A las 11:37 horas del día 19 de enero de 2021, se celebra la sesión ordinaria N° 149 del
Concejo Municipal de Peñaflor.

72. El punto N° 10 de la antedicha sesión de concejo, fue incluido en la tabla bajo la fórmula
“SE VIENE EN PONER EN CONOCIMIENTO DE ESTE HONORABLE CONCEJO

49

Acta de reunión extraordinaria N° 34, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Ibidem.
51 Acta de reunión extraordinaria N° 34, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
52 Ibidem.
53 Acta de reunión extraordinaria N° 31, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
54 Ibidem.
50
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MUNICIPAL EL OFICIO N° E68504/2021 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, TAL COMO SU CONTENIDO LO ORDENA”.
73. Luego, el Secretario Municipal, Sr. Constantino Carreño Henríquez procede a dar lectura
al precitado dictamen.
74. En el punto N° 11 “SE SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL – Y EN ATENCIÓN AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTES INFORMADO- LA AUTORIZACIÓN
PARA OTORGAR Y CELEBRAR EL CONTRATO DE “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS Y OTROS; LIMPIEZA DE
FERIAS LIBRES Y TRANSPORTE, DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR , CON EL OFERENTE
DENOMINADO DIMENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT N° 99.538.350-0, POR UN MONTO
MENSUAL BRUTO DE $109.499.040.- Y POR UN PLAZO DE 60 MESES, TODO ELLO EN
EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 2732-17-LR20 Y LO EXPRESAMENTE
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8° Y 65° LETRA K), DE LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES”55.
FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK
NUMHAUSER.
75. “[…] Alcalde, bueno todo lo que leyó anteriormente y todo lo que dictamina la Contraloría,
yo tengo otra apreciación, por lo tanto, yo me voy a guiar por lo que dice la Contraloría y el
Dictamen, el lo cual dice que usted tiene que llamar nuevamente a una licitación, a nueva
licitación, lo que si puede hacer es… cómo se llama, tomar un contrato directo por mientras
usted hace una nueva licitación.
Yo supongo que para un contrato directo tendrán que ser por un plazo prudente para hacer
una nueva licitación, así es que eso, Alcalde, yo, esta licitación yo la rechazo 56 […]” (sic).
FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO
AGUILAR.
76. “[…] yo me voy a basar por el dictamen de Contraloría, que es un Dictamen, no es por si
lo tiene que hacer, tiene que hacerlo, porque está dictaminando el órgano Contralor de la
República, y yo me baso en esto, por lo tanto mi votación es rechazo 57 […]” (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE
URZÚA.

55

Acta de reunión ordinaria N° 149, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión ordinaria N° 149, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
57 Acta de reunión ordinaria N° 149, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
56
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77. […] nosotros hemos pedido de que la licitación que se llevó a cabo ofrecía una cantidad
importante, mayor de dinero del que se paga, entonces con el motivo de ahorrar $27.000.000.demás que se están pagando, la Contraloría también votó a favor de estos cuatro concejales,
que están algo serio y por defendernos58 […] (sic).

FUNDAMENTOS DEL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS
JARA.
78. […] Mi voto también es rechazo, creo que la insistencia de nuevo con la misma empresa,
sabiendo que la Contraloría ya hizo un pronunciamiento, también, como decía don Jorge
Navarrete, también dice que debe hacerse una nueva licitación, el Alcalde de nuevo sigue
insistiendo que nosotros mentimos y que no sabemos del tema, ningunéandonos reiteradas
veces, hoy día también lo hizo de nuevo, entonces cada uno interpreta la ley como quiera, o
sea, nosotros cuatro interpretamos que está a favor de nosotros y él que está a favor de él.
Entonces, encuentro que yo voy a votar de acuerdo a lo que dice el Dictamen de la Contraloría,
y la Contraloría dice que debe hacerse una nueva licitación, por eso voto rechazo, eso es 59
[…]” (sic).

DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021.

79. En la sesión ordinaria N° 145, del concejo municipal, de fecha 15 de diciembre del año
2020, se discutió el punto N° 5 de la tabla cuyo texto es el siguiente “SE SOMETE A
APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LAS ORIENTACIONES
GLOBALES DEL MUNICIPIO, EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL,
CON SUS METAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN, TODAS ELLAS, CORRESPONDIENTES AL AÑO
2021”.

APRECIACIONES DEL CONCEJAL DON GUILLERMO DONOSO AGUILAR
80. “[…] En este presupuesto año 2021, Alcalde, nos pone bastante contentos y con mucha
alegría, viene de manera muy austera, por sobre todo, debido a los tiempos que estamos
viviendo60 […] (sic)
81. […] El subtítulo 22, que tiene que ver con bienes y servicios de consumo, en esta cuenta
que tiene que ver con alimentos, textiles, calzados, combustibles, materiales de uso y
consumo, servicios básicos, mantención y reparación, publicidad, difusión, arriendo de
servicios financieros, seguros, servicios técnicos y profesionales, y otros gastos de bienes y
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Acta de reunión ordinaria N° 149, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
Acta de reunión ordinaria N° 149, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
60 Acta de reunión ordinaria N° 145, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
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consumo, este año 2020 se presupuestó $6.074.785.000.-, y el año 2021 viene presupuestado
por $6.411.200.000.-, con un incremento de $36.415.00061 […] (sic).
82. […] Alcalde, la verdad es que nosotros también, en subtítulo 31, también revisamos el
tema de los proyectos de inversiones para el próximo año, y yo creo que todos los Concejales
participantes de comisión quedamos bastante contentos con el desarrollo de cómo se llevó a
cabo esta revisión del presupuesto, y quedó para la aprobación, Alcalde 62 […]”. (sic).
APRECIACIONES DEL CONCEJAL DON JORGE KELLENDONK NUMHAUSER
83. “[…] Yo creo que con todos estos recursos, a pesar que es austero, se van a realizar
muchas cosas, Alcalde, así es que yo, mire, no le quiero dar muchas vueltas a esto, yo sé que
hay que administrarlo bien y hay que hacer cosas por Peñaflor, así es que mi voto es a favor63
[…]”(sic).

APRECIACIONES DEL CONCEJAL DON JORGE NAVARRETE URZUA
84. “[…] Es un presupuesto bien austero, es un presupuesto que me da la impresión que está
muy bien encajonado y que va a ser un presupuesto donde el municipio puede funcionar por
un buen carril. Así es que contento con eso y totalmente de acuerdo en aprobarlo, Sr. Alcalde64
[…]” (sic).

APRECIACIONES DEL CONCEJAL DON JONATHAN FARÍAS JARA
85. “[…] Sí Alcalde, estoy para aprobar el presupuesto y, no, me parecen bien las iniciativas
y que sea lo mejor para Peñaflor el próximo año. Eso sería, Alcalde 65 […]” (sic).

86. Mediante el acuerdo N° 711, se aprobaron, por unanimidad, las orientaciones globales
del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción,
todas ellas, correspondientes al año 202166.
87. Luego, mediante el decreto alcaldicio N° 1718, se aprobó el presupuesto municipal de
ingresos y gastos año 2021.
88. De acuerdo al Subtítulo 22, item 08, asignación 011, bajo la denominación “Servicios de
Producción y Desarrollo de Eventos” se aprobó un presupuesto para el año 2021 de
$480.000.000.

61

Ibidem.
Ibidem.
63 Acta de reunión ordinaria N° 145, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
64 Acta de reunión ordinaria N° 145, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
65 Ibidem.
66 Acta de reunión ordinaria N° 145, extendida por el Secretario Municipal de Peñaflor.
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89. De acuerdo con la cuenta: Subtítulo 22, item 08, asignación 011, bajo la denominación
“Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos” se aprobó un presupuesto para el año 2021
de $480.000.000.
90. De acuerdo con la cuenta: Subtítulo 22, item 08, asignación 001, bajo la denominación
“Servicios de Aseo” se aprobó un presupuesto para el año 2021 de $1.940.000.000.

DEL DICTAMEN N° E68504/2021 DE LA I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

91. Con fecha 13 de noviembre, el suscrito informó, por medio de un oficio a la I Contraloría
Regional Metropolitana, sobre el proceso de licitación de marras, citando los fundamentos
aducidos por los concejales que rechazaron la contratación, requiriendo, especialmente de la
entidad de control, “[…]la emisión de un pronunciamiento “que devele un mecanismo que
permita destrabar esta situación y, en derecho, adjudicar la licitación objeto de este oficio, a
quien corresponda […]”67. Luego de requerir informe68 a los concejales que rechazaron estos
se pronunciaron por medio del siguiente escrito:

67

Oficio enviado el día 13 de noviembre a CGR y que se acompañará.
El documento por el cual evacúan informe los concejales se denomina “Interpone reclamación o
requerimiento” se acompañará igualmente en el presente requerimiento.
68
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92. Sobre el referido informe que los concejales dirigieron a Contraloría, llama la atención el
hecho que los requeridos hayan respondido en forma conjunta y citando un solo argumento
de manera uniforme, a saber, la suposición sobre que “NO existía la totalidad de los
argumentos técnicos suficientes y necesarios para sustentar un gasto tan elevado y por otra
nos asistían dudas más que verosímiles ante la insistencia de aprobar un proyecto de tal
envergadura que excedería con creces el periodo de gestión municipal del actual alcalde” (sic)
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93. Del precitado escrito llaman la atención -a lo menos- 4 cosas:

1° El actuar de manera conjunta de los concejales.
2° La uniformidad en el fundamento del voto de rechazo.
3° La desviación producida entre los argumentos emitidos en las sesiones de concejo y los
argumentos de rechazo comunicados a Contraloría.
4° El hecho que no se plantea NINGÚN argumento que se ajuste a las bases de licitación y, a
derecho, como se verá.

94. Posterior al informe, el órgano contralor se pronunció sobre la solicitud antes citada,
mediante el oficio N° E68504/2021, estableciendo en su suma que: “EN CONSIDERACIÓN A
LA ESPECIAL SITUACIÓN, MUNICIPIO PUEDE EXCEPCIONALMENTE RECURRIR AL
TRATO DIRECTO A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE ASEO COMUNAL Y
EVITAR PROBLEMAS DE

SALUBRIDAD PÚBLICA Y DE CONTAMINACIÓN

69

AMBIENTAL” .
La precitada jurisprudencia administrativa será citada en los fundamentos de Derecho del
presente requerimiento.

95. En lo que interesa, dentro de los pasajes más relevantes del dictamen se establece lo
siguiente “[…] se aprecia que los diversos fundamentos que se expresaron para justificar los
referidos rechazos correspondieron a motivos ajenos a los previstos en las pautas del
procedimiento concursal de que se trata, afectando tanto el principio de estricta sujeción
a las bases, como el de libre concurrencia de los oferentes (aplica dictámenes N°s 48.512,
de 2012, y 68.415, de 201370 […]”
96. […] conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 100.955, de 2014, es menester
indicar que la convocatoria a las sesiones del concejo municipal lleva implícita la facultas de
quien la efectúa de fijar los temas a tratar en ellas, ya que, entender lo contrario, implicaría
limitar dicha actuación a la mera citación o llamado de los concejales a asistir a una hora y
lugar determinado, conclusión que como advierte el mismo pronunciamiento, resulta armónica
con la naturaleza del cargo del alcalde y con la función que desempeña, en cuanto jefe máximo
de la municipalidad y dadas las atribuciones de dirección y administración superior
En este contexto, cabe señalar que acorde con el criterio sostenido en el dictamen N° 63.418,
de 2014, no existe inconveniente en que, habiéndose pronunciado el concejo en determinado
sentido sobre un asunto, sea este nuevamente sometido a su conocimiento, a instancias de la
máxima autoridad comunal, a fin de revertir o modificar el correspondiente acuerdo 71 […]”
97. “[…] autoridad municipal no puede permanecer inactiva ante la actual situación que le
impide llevar a término el proceso licitatorio en cuestión, ya que ello significaría desatender la

69

Dictamen CGR N° E68504/2021.
Ibidem.
71 Ibidem.
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constitucionales y legales, deben cumplir las entidades edilicias, motivo por el cual, en el caso
de la especie, es posible recurrir, de manera excepcional, al trato directo, mientras se convoca
a una nueva licitación pública, a fin de dar continuidad al servicio de aseo comunal y evitar
problemas de salubridad pública y de contaminación ambiental (aplica criterio contenido en los
dictámenes N°s 73.491, de 2011, y 25.661, de 2017) […]72”.

98. Finalmente, y, de conformidad con lo autorizado por la entidad de control, el municipio
procedió a contratar a la empresa que, según la comisión evaluadora, hizo la oferta más
conveniente de conformidad con las bases y criterios de evaluación, por el mismo precio y
durante el mismo plazo previsto en la licitación de marras.

HECHOS

ii. CONTRAVENCIÓN GRAVE AL PRINCIPIO DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA

a) DENUNCIA A LA I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

99. Como se dijo, en el contexto de la solicitud de pronunciamiento al que se hizo referencia
en el punto N° 91 del presente requerimiento, por la cual la entidad de control solicitó evacuar
informe a los concejales, estos respondieron, mediante el escrito denominado “interpone
reclamación o requerimiento”, que se acompañará íntegramente en un otrosí y, cuyo texto, en
lo que interesa, procedo a replicar:

72

Ibidem.
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100. Se debe hacer presente que el “título II” del antedicho escrito es el único cuerpo que
desarrolla y contiene la expresión “Irregularidades”. Esta palabra se emplea 2 veces, una en
el título mismo denominado como: “[…] II.- IRREGULARIDADES […]” y otra, en el punto 10)
al referir que: “en el caso de marras se presentan diversas irregularidades en el proceso de
contratación propuesto”.

Se debe hacer presente que la denuncia sobre irregularidades es expresa y se formula en
términos puros y simples, es decir, no es presunta, ni sujeta a modalidades.
Según se desprende del título II ya citado, se verificaron “IRREGULARIDADES DETECTADAS
EN PROCESO DE CITACION Y/O VOTACIÓN DEL H. CONCEJO MUNICIPAL POR PARTE
DEL REQUERIDO.” (sic). Las irregularidades denunciadas consisten en lo siguiente:

a)

Incurrió el suscrito en una irregularidad al citar a una nueva sesión de concejo para
someter nuevamente a votación del concejo su aprobación para autorizar la
celebración del contrato de concesión del servicio de recolección sobre residuos
domiciliarios resultante de la licitación ID-2732-17-LR20.

b) Los denunciantes han sido objeto de “hostigamientos, presiones indebidas y duros
cuestionamientos de parte del equipo municipal, sus autoridades, entorno más
cercano”.
c) “Otras irregularidades que rogamos sean investigadas”.
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Atendido a la indeterminación de las denuncias que formulan los ediles requeridos en las
precitadas letras b) y c), solo me referiré a la irregularidad denunciada en la letra a) de marras.
b) CARTA DE DENUNCIA DIRIGIDA A LOS VECINOS DE LA COMUNA “SEMANA
PEÑAFLORINA”

101.

Con una fecha aproximada de 18 de febrero de 2021, es decir, apenas un mes después

de haber aprobado el presupuesto para el año 2021, los concejales del presente requerimiento
difundieron una carta, dirigida especialmente a los vecinos de la comuna y, cuyo texto paso a
replicar:

Fojas 403
cuatrocientos tres

EXPRESIONES VERTIDAS EN LA CARTA

102. Quienes aparecen firmando la misiva, son precisamente los concejales objeto del
presente requerimiento.
103. Se denuncia la “irresponsabilidad” (sic) por parte del suscrito, al gastar “casi 300 millones
de pesos en el “Festival de Verano Vía Streaming” (sic).

104. Califican los denunciantes el espectáculo como una “burla”, así como el hecho que, el
municipio que dirijo “[…]ha disminuido drásticamente la ayuda social en todos los ámbitos,
dejando a la población más necesitada “a su suerte”.
105. Exteriorizan los denunciantes su “creencia” (sic) que, en el contexto de “campaña
electoral” (sic), el suscrito “antepone su deseo y ansias de figurar por delante del
interés y necesidad de los vecinos y vecinas” (sic).
106. Los denunciantes inducen al lector a creer que, resulta más conveniente utilizar los
recursos empleados en el festival en la adquisición de otros bienes y/o servicios,
por ejemplo 8.000 cajas de mercadería, entre otros.
107. Asimismo, sostienen que el fundamento de la denuncia es que “JAMÁS se nos consultó
sobre este enorme gasto, en que más del 50% del presupuesto anual en materia de
espectáculos se irá EN UN SOLO DÍA” (sic).
108. Finalmente, los denunciantes inducen al lector a creer que, resulta más conveniente
utilizar los recursos empleados en el festival en la adquisición de otros bienes y/o
servicios, por ejemplo 8.000 cajas de mercadería, entre otros.
109. Asimismo, sostienen que el fundamento de la denuncia es que “JAMÁS se nos consultó
sobre este enorme gasto, en que más del 50% del presupuesto anual en materia de
espectáculos se irá EN UN SOLO DÍA” (sic).
110.

Para finalizar, hacen un llamado abierto a los vecinos para que “Juzguen”. (sic).
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c) “CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD”

111.

Con fecha 24 de enero del presente año se publicó en el muro de la red social Facebook

del concejal don Guillermo Donoso Aguilar una comunicación dirigida a los “vecinos y vecinas
de Peñaflor” denominada “CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD”.

112.

En dicha misiva, se le imputa al suscrito la intención “de comprometer más de 6.500

millones de pesos municipales por 5 años, en una “aventura personal” irresponsable y poco
seria”73 (sic), agregan que no se aprecia transparencia “[…] en éste, su capricho y “gustito”
personal […]” refiriéndose al proyecto contenido en la licitación de marras.

113.

A la fecha, dicha publicación ha obtenido 104 reacciones, 62 comentarios y ha sido 60

veces compartida desde el perfil del concejal don Guillermo Donoso Aguilar.
114.

Los ediles continúan repitiendo los mismos argumentos discutidos en concejo y

desestimados por Contraloría.
115.

Sin intensión de profundizar en los adjetivos empleados por los ediles, me detendré en

algunos pasajes que considero relevantes.
116.

Se cita el dictamen CGR N° 50.968/2008, que exige la solicitud de 3 cotizaciones para

realizar una contratación directa con arreglo a derecho.
117.

Se aventura la siguiente expresión: “[…] Debemos agregar que como Concejales

tenemos el deber moral y legal y el mandato de nuestros electores, de fiscalizar y velar por
el adecuado uso de los ya escasos recursos municipales74 […] “.

73

Carta abierta a la comunidad, vecinos y vecinas de Peñaflor. Disponible en
https://www.facebook.com/guillermoalejandro.donosoaguilar
74 Ibidem.
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CAPÍTULO IV

DERECHO

Con el propósito de disipar dudas respecto a la eventual discordancia que se pudiera presentar
entre el articulado de las leyes que se encuentran refundidas en otros cuerpos legales, se hace
presente que se citarán estos últimos como aquellas. Luego, para efectos del presente
requerimiento se entenderá como:
- Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del
Estado, el DFL 1, DFL1-19653 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el DFL N° 1, de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley N° 18.695, orgánica de municipalidades.

CESE DE FUNCIONES DE UN CONCEJAL

De conformidad con lo prescrito en el artículo 76 de la ley N° 18.695:

Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:
“f) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en
notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso
primero del artículo anterior.
Al concejal que fuere removido de su cargo, por la causal prevista en la letra f) del artículo
precedente, le será aplicable la inhabilidad establecida en el artículo 60 75.”
De lo anterior, se desprende que serán, en total, 3 las causales de cese de funciones de un
concejal:

I.

El haber incurrido en notable abandono de deberes.

II. El haber incurrido en una contravención grave al principio de la probidad
administrativa o;
III. en haber incurrido en alguna incompatibilidad de la ley 18.695.

Solo nos referiremos a las 2 primeras.

LOCM. Artículo 60.- “[…] en el caso del notable abandono de deberes o contravención grave a las
normas sobre probidad administrativa, el alcalde quedará suspendido tan pronto le sea notificada la
sentencia de primera instancia que acoja el requerimiento.
En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 62. En el evento de quedar firme
dicha resolución, el afectado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el
término de cinco años[...]”.
75

Fojas 411
cuatrocientos once

I. NOTABLE ABANDONO DE DEBERES.

1.1.

Concepto

El legislador lo define en el artículo 60 de la ley 18.695:
“[…] existe notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere,
inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen
la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; así como
en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento
al patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar
satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local […]”.

1.2.

Casos de abandono de deberes alcalde o concejal

A) Cuando concejal transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o
reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que
regulan el funcionamiento municipal”.

B) Cuando por una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al
patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar
satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local.

Solo nos limitaremos a desarrollar la hipótesis de la causal destacada, sin perjuicio que, de
igual modo abordaremos la otra de manera sucinta, por estar relacionada, como se verá al
final de esta parte del requerimiento de este título.

1.3. Casos de configuración de la causal

Del precitado artículo se desprende que existen 3 hipótesis que pueden configurar la causal
de cese de funciones por notable abandono de deberes, concurriendo los demás requisitos.
a) Existe

notable

abandono

de

deberes

cuando

el

concejal

transgrediere,

inexcusablemente y de manera manifiesta las obligaciones que le imponen la Constitución
y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal;
b) Existe

notable

abandono

de

deberes

cuando

el

concejal

transgrediere,

inexcusablemente y de manera reiterada las obligaciones que le imponen la Constitución y
las demás normas que regulan el funcionamiento municipal;
c) Existe notable abandono de deberes cuando el concejal transgrediere, inexcusablemente
y de manera manifiesta y reiterada las obligaciones que le imponen la Constitución y las
demás normas que regulan el funcionamiento municipal.
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De lo anterior, se desprende que basta con que solo concurra la hipótesis de la letra a) o de la
letra b) y, se cumplan los demás requisitos que establece la ley, para que se verifique la causal
de cese de funciones por notable abandono de deberes. Sin perjuicio de lo anterior,
entendemos que, a pesar de la expresión disyuntiva “O”, nada obsta para que también la
hipótesis c) se pueda presentar simultáneamente en los hechos, es decir, cuando la
transgresión normativa sea manifiesta y, además reiterada.

1.4.

Elementos que componen la causal.

1.4.1. Transgresión: Se debe entender por aquella como la “Acción y efecto de
transgredir”, luego, transgredir es Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto76.”
Importa una infracción. En este caso normativo.

En nuestro concepto, desde la primera sesión de concejo en que se sometió a
aprobación la autorización para contratar con la empresa que presentó la
oferta más conveniente, al momento de rechazar los concejales requeridos
incurrieron en una transgresión de la Constitución y otras normas que
regulan el funcionamiento municipal, especialmente, del principio de
Juridicidad,

acarreando

consecuencialmente,

otras

infracciones.

Sin

perjuicio de lo anterior, faltaban otros elementos que -a nuestro juiciopermitieran configurar la causal.
1.4.2. Inexcusable: “Que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de
hacerse77.”. No basta la mera transgresión normativa (y constitucional), esta
además no debe tener justificación.

La transgresión de marras, no es fruto de un error común o una simple
negligencia, toda vez que, se les previno sobre cuáles eran los argumentos
jurídicamente admisibles para rechazar y cuáles no, desde las comisiones de
trabajo en que se reunieron con el equipo jurídico. Sin perjuicio de lo anterior,
existe una prueba fehaciente sobre la prevención al concejo acerca de los
referidos motivos de fundamento del voto de rechazo, desde la sesión de
fecha 3 de noviembre de 2020 y siguientes, según aparece consignado en el
punto N° 15 y siguientes, del capítulo III de este requerimiento.
1.4.3. Manifiesta: “descubierto, patente, claro78”. El infractor debe ser evidente en su
transgresión, de modo que, por algún medio fehaciente, se pueda dar fe de su
existencia.

76

Diccionario RAE.
Ibidem.
78 Ibidem.
77
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Basta examinar las actas de las sesiones de concejo donde se rechazó la
autorización para contratar, para dar por acreditado, fuera de toda duda, que
ninguno de los fundamentos que motivaron el voto de rechazo se ajustó a
derecho. La infracción normativa es tan manifiesta que, los requeridos
persistieron en el yerro (o actuar doloso) aun después de haber tomado
conocimiento sobre el dictamen

CGR E° 68504 que se pronunció

específicamente sobre este caso en particular, el cual no reconoció los
fundamentos del voto de rechazo como argumentos que se encuentren dentro del
ámbito de las pautas del procedimiento concursal (también pliego de condiciones
o bases de licitación).
1.4.4. Reiterada: “Que se hace o sucede con reiteración79”. Luego, reiterar es “Volver a
decir o hacer algo80”. Supone repetición de hechos o actos.

El rechazo injustificado por parte de los 4 concejales requeridos se produjo
en las sesiones extraordinaria N° 30, 31, 32, 34 y, ordinarias N°142 y 149,
mediante los acuerdos N° 694, 695, 704, 707, 699 y 735 de fechas 6 de
noviembre, 6 de noviembre, de 20 de noviembre, de 3 de diciembre, 10 de
noviembre y 19 de enero, respectivamente.
1.4.5. Obligación: Estimamos que está estrechamente relacionada con el principio de
Juridicidad, luego, para estos efectos, resulta más relevante que la definición de
obligación, lo que importa es el apego del sujeto de derecho a los mandatos
que impone el ordenamiento jurídico.
Se identifica con los artículos N° 6 y 7 de la Constitución.
Debe ser entendida en un sentido más amplio que en el derecho privado, donde
existe un tratamiento sistemático a las fuentes de las obligaciones, de modo que
estas se encuentran tratadas de manera orgánica.
1.4.6. Norma: “Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas,
actividades, etc81.”
Al redactar el artículo en comento, el legislador deliberadamente utilizó el vocablo
norma y no ley, a sabiendas de su alcance. Es más, si se compara el proyecto
original que introducía el artículo en comento con el que finalmente resultó
promulgado, no existen alteraciones al vocablo norma82.

Como se dijo previamente es preciso reiterar la idea que, a diferencia de otras
ramas del derecho, como el derecho penal, en el Derecho Administrativo

79

Ibidem.
Ibidem.
81 RAE.
82 Véase BCN, Historia de ley N° 20.742.
80
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especialmente, existen enunciados con contenido jurídico-normativo diversos de
las leyes. Por tanto, se debe concebir el vocablo obligación, en términos más
amplios de los que se usa en el derecho común.
Funcionamiento: aquella “Tarea que corresponde realizar a una institución o
entidad”83. La expresión “tarea a realizar” denota una acción propia para cada
entidad según su objeto, la tarea de una junta de vecinos será distinta de la de una
Sociedad anónima. El funcionamiento municipal se debe vincular a la noción
de satisfacción de necesidades de la comunidad local, cuyo estándar mínimo
de prestaciones, son las que se encuentran contenidas en el catálogo del
artículo 3 de la ley N° 18.695, entre las que destaca en su literal f) “El aseo y
ornato de la comuna” como una función privativa del municipio.

Las normas que regulan en funcionamiento de la municipalidad, son, por
consiguiente, aquellos mandatos a los que se debe sujetar el municipio para
conseguir sus fines, con pleno respeto al ordenamiento jurídico.

1.5.

Obligaciones que imponen la Constitución y demás normas que regulan el

funcionamiento municipal

1.5.1

Obedecer el “PRINCIPIO DE JURIDICIDAD”

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas
conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.”
“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes,
dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a
pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que
expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las Leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y
sanciones que la ley señale”.
A modo de introducción, el profesor Bermúdez, sostiene que “[…] Algo ocurre con la expresión
“principio de legalidad”. Si releemos el artículo 6°, veremos que la única referencia expresa a
la ley está en el inciso 3° para referirse a las sanciones por la infracción a los incisos 1° y 2°.
En realidad, más propio que hablar de legalidad corresponde hablar de juridicidad, y sobre

83

RAE.
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todo nosotros, que en los incisos 1° y 2° del artículo 6° contamos con una sujeción a la CPR y
al resto del ordenamiento jurídico84 […]”.
Doctrinariamente, el referido principio se puede conceptualizar como: “La sujeción integral a
Derecho de los órganos del Estado tanto en su ser como en su obrar 85”. Esta definición
reconoce la idea que, especialmente para los órganos del Estado, el derecho excede el texto
positivo, en consecuencia, el órgano debe conducirse recurriendo a diversas fuentes
productoras de derecho y no necesariamente a las de rango legal.
“La doctrina iuspublicista ha entendido que el principio de legalidad debe ser entendido, más
bien, como principio de juridicidad. Esto significa que todos los órganos y autoridades de la
Administración del Estado no están únicamente sometidos a las leyes; también están
vinculados al ordenamiento jurídico en su integridad86”.
“Cuando se habla de juridicidad, se evoca “Derecho” y en una neta y clara superación del
término “legalidad”, utilizado antiguamente, puesto que se hace referencia al Derecho en toda
su máxima amplitud de fuentes normativas no sólo fuentes legislativas, sino sobre todo de
la Constitución, que es el Estatuto Fundamental de la sociedad política de una nación,
y todas las normas dictadas en su conformidad, incluidas sentencias, actos y contratos
administrativos, actos contralores, etc87”.
Por su parte, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República aborda
el principio de Juridicidad de la siguiente manera:
“como puede advertirse, el principio de legalidad de la actuación pública, se encuentra
recogido en la Carta Fundamental y supone que todas las autoridades y funcionarios del
Estado deben someterse al ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus funciones88”.
El ordenamiento jurídico se compone de diversas fuentes, que van desde mandatos abstractos
de aplicación general con mayor jerarquía dentro de la pirámide normativa y con efectos erga
omnes, a la resolución de casos concretos, con menor jerarquía y con efectos particulares.

INFRACCIONES A LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE AL PRINCIPIO DE JURIDICIDAD

Conforme con el artículo 2 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado,
“Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las
leyes.
Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que
expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio
de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”

84

Bermúdez Soto, Jorge, Derecho Administrativo General, tercera edición, Legal Publishing, 2014, p
95.
85 Soto Kloss, Eduardo: Derecho Administrativo Bases Fundamentales, Tomo II, p. 24.
86 Osorio Vargas, Cristóbal. Derecho Administrativo Conceptos y Principios, Tomo I, p. 281.
87 Soto Kloss, Eduardo: Derecho Administrativo Bases Fundamentales, Tomo II, pp. 22 y 23.
88 Dictamen CGR N° 78.615/2016.
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De acuerdo con el artículo 66 de la Ley Orgánica constitucional de Municipalidades, la
municipalidad regulará sus procedimientos administrativos de contratación a lo establecido en
la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos prescribe:
“Artículo 10.- El contrato se adjudicará mediante resolución fundada de la autoridad
competente, comunicada al proponente.
El adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo
en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de
evaluación que señale el reglamento.
Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y
de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán
siempre aprobadas previamente por la autoridad competente […]”.

Se debe tener presente que el artículo 10 está redactado en términos imperativos, de modo
que, de estimar la comisión evaluadora que una propuesta es la más ventajosa, conforme a
las bases y criterios de evaluación, en el proceso de licitación, la entidad licitante debe
adjudicar.

En la mayor parte de los órganos de la Administración del Estado, donde las decisiones son
adoptadas en último término exclusivamente por el jefe del servicio, la observancia de esta
obligación es -más o menos- simple, toda vez que será el jefe del servicio directamente quien
se haga responsable, toda vez que cumplir la norma será exclusiva responsabilidad de él.

En el ámbito municipal, existen decisiones que requieren acuerdo del concejo y se hallan
tratadas en el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las cuales, sin
la debida aprobación del concejo, el acto adolece de un vicio de nulidad y le acarrea
consecuencialmente, responsabilidad al alcalde.

De conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el
alcalde, requerirá acuerdo del Concejo para:
“j) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. En todo caso, las
renovaciones sólo podrán acordarse dentro de los seis meses que preceden a su expiración,
aún cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales […]”

Como se expresó en la parte de los hechos, en el contexto de la licitación ID 2732-17-LR20,
de conformidad con el precitado artículo, se sometió a aprobación del concejo la contratación
con la empresa que presentó la mejor oferta según la comisión evaluadora.
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Los 4 concejales objeto del presente requerimiento votaron reiteradamente en contra de la
aprobación para contratar con la referida empresa, haciendo incurrir al municipio en una
infracción de ley, a saber, la del artículo 10 de la ley de Contratación Administrativa, ya citada,
cuestión que le hace nacer acciones indemnizatorias al oferente y, por otra afecta la
continuidad del servicio para la municipalidad.

Los concejales requeridos, eludiendo la obligación que le impone la ley al municipio, en orden
a adjudicar al oferente que realizara la oferta más conveniente, hicieron prevalecer su voluntad
arbitraria e ilegalmente, aduciendo argumentos para fundamentar su rechazo que no se hallan
reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, lo únicos argumentos admisibles que les permite, denegar la autorización
para contratar a la empresa que propuso la oferta más ventajosa se encuentran en las bases
de licitación y criterios de evaluación respectivos.

La no fundamentación en derecho por parte de los concejales que rechazaron importa una
infracción al principio de Juridicidad y les acarrea -a lo menos- responsabilidad política, por
apartarse de los mandatos que impone la constitución y las normas dictadas conforme a ella.

Es del caso señalar que, sobre casos análogos, los dictámenes de la Contraloría General de
la República sostienen:
[…] la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se relaciona con el recto
ejercicio de las potestades otorgadas a la Administración activa, toda vez que permite cautelar
que estas se ejerzan de acuerdo a los principios de juridicidad – el que lleva implícito el de
racionalidad-, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la
Constitución Politica89 […]”

“[…] en este mismo sentido, la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N°
60.739, de 2011, entre otros, ha precisado que las bases o condiciones generales de los
procedimientos licitatorios integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones
tanto de la Administración como de los oponentes al correspondiente certamen, y a él deben
ceñirse obligatoriamente las partes que participan en un proceso de esa naturaleza, a fin de
respetar la legalidad y transparencia que deben primar en todos los contratos que celebre
aquella90 […]”
[…] en ese orden de consideraciones, es dable manifestar que, tratándose de procedimientos
reglados, como lo son las licitaciones regidas por la ley N° 19.886, las decisiones que en su

89
90

Dictamen CGR 48512 de 2012.
Ibidem.
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contexto adopten las municipalidades -constituida tanto por el alcalde como por el concejo-,
deben respetar este marco regulatorio, del que forman parte las bases pertinentes.
Siendo ello así, por una parte, el concejo no puede rechazar la propuesta alcaldicia de
adjudicación por motivos ajenos a los contemplados en las bases correspondientes, y
por otra, el establecimiento de alguna restricción o causal para rechazar una oferta,
necesariamente debe haberse determinado previamente por el municipio en las mismas 91 […]

Sobre el particular se hace presente que citado criterio, no ha sido reconsiderado y se
encuentra recogido en los dictámenes CGR N° 68.415 de 2013, 1284 de 2015, 1279 de 2015,
68504 de 2021, este último dictamen se pronunció en particular sobre el caso de la
municipalidad de Peñaflor y permitió celebrar, de manera excepcional, un trato directo mientras
se desarrolla un nuevo proceso de licitación.

Por remisión expresa del artículo 1 de la Ley N° 19.886, si se aborda el asunto de la
obligatoriedad del artículo 10 de la misma ley, desde una perspectiva del derecho
privado, específicamente desde el prisma del derecho Civil, concluir que el municipio,
luego de levantar un proceso de licitación, se obligue solo en los casos que el municipio
estime -a su arbitrio- que debe obligarse, sería admitir la existencia de una condición
meramente potestativa del deudor (municipio), en los términos del artículo 1438 92 del
Código Civil, cuestión que al legislador le repugna y sanciona expresamente con
nulidad. Razón que nos lleva a concluir que, la interpretación sistemática que se haga del
referido artículo 10 de la ley 19.886, nos permite reforzar la tesis acerca de su obligatoriedad,
sin perjuicio sus excepciones, las cuales, no se presentan en la especie, como se ha visto.

Finalmente, y, de acuerdo a lo pronunciado por el Tribunal de Contratación Pública:

Como se pudo apreciar los concejales transgredieron la Constitución y diversas normas que
regulan el funcionamiento municipal.

1.5.2

Obedecer el PRINCIPIO DE IGUALDAD

Si bien se desprende, tácitamente, de diversos enunciados y evoca la idea de fondo contenida
en el aforismo “ahí donde hay igual razón debe existir misma disposición”, en lo que interesa,
el tratamiento más claro que hace la Constitución es en la garantía del artículo 19 N° 2 al
prescribir “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Sobre el
particular se relaciona de manera más precisa con el artículo 19 N° 22 de la Constitución, al
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Ibidem.
Código Civil. Artículo 1478. “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa
que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.”
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establecer “La no discriminación en el trato que debe brindar el Estado y sus organismos en
materia económica”.

La igualdad en materia de órganos de la Administración del Estado se concretiza a través del
principio de imparcialidad del artículo 11 de la ley 19.880 que prescribe:
“La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado
en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que
adopte.
Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos
que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de
ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan
recursos administrativos.”

No son lícitos los fundamentos de hecho y derechos no admitidos por el derecho, lo anterior
acarrea la nulidad del acto administrativo.

En materia de compras públicas, el principio de igualdad se positiviza a través del principio de
estricta sujeción a las bases con el cual se encuentra íntimamente ligado, toda vez que
establece una “misma disposición” para todos los oferentes. Por otra parte, es del caso
sostener que en la contratación administrativa se comienza desde la premisa de la desigualdad
entre la administración y el particular, de modo que la inclusión de elementos de racionalidad
en las decisiones de la administración morigera dicha asimetría.
Según el artículo 9 de la ley 18.575 “El procedimiento concursal se regirá por los principios de
libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que
rigen el contrato”
Sobre el caso particular que funda el requerimiento, es preciso citar el dictamen CGR 68504
de 2021 que se pronuncia -entre otras materias- sobre los rechazos aducidos por los
concejales requeridos sosteniendo que:
“[…] se aprecia que los diversos fundamentos para justificar los referidos rechazos
correspondieron a motivos ajenos a los previstos en las pautas del procedimiento concursal
de que se trata, afectando tanto el principio de estricta sujeción a las bases, como el de libre
concurrencia de los oferentes […]”

En la sentencia definitiva de la causa ROL N° 5-2013 y que trataba sobre un caso análogo al
de marras, el Tribunal de Contratación pública razonó de la siguiente manera:
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Luego, la Excelentísima Corte Suprema resolviendo de casación sobre el caso en comento,
en sus considerandos N° 1°,2° y 9°, razonó de la siguiente manera.
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Sin perjuicio de relacionarse directamente también con el principio de Juridicidad, la
jurisprudencia parece estar conteste sobre el hecho que, una discriminación no establecida
las bases de licitación o “pliego de condiciones”, es antijurídica y le acarrea perjuicios al
oferente que tiene una legítima expectativa de ser adjudicado, tal como acontece en el caso
de marras. Luego, también cabe concluir que, una discriminación antijurídica, le hace nacer
acciones indemnizatorias al oferente frente a la administración.
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1.5.3

Obedecer el PRINCIPIO DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al
principio de la probidad en todas sus actuaciones”.

Se vincula al principio de igualdad. Sin perjuicio que se volverá a abordar este principio,
pero a nivel normativo, resulta ilustradora la interpretación que hace el TC sobre el particular
al sostener que “la Constitución emplea la expresión “estricto” es decir, ajustado
enteramente; y no deja espacios francos o libres, pues habla de que en “todas sus
actuaciones debe regir este principio93”
El principio de probidad se encuentra desarrollado en el capítulo Bases de la
Institucionalidad. Ello no es casual y allí se plasma la intención del constituyente, por una
parte, a orden a informar todo el ordenamiento jurídico y, por otra, con un propósito
hermenéutico, sobre el alcance de otras normas a la hora de efectuar una interpretación
sistemática.
El principio en comento, no solo se encuentra desarrollado en el precitado capítulo, sino
que también halla positivización en diversas disposiciones legales y normativas, como, por
ejemplo, la ley 18.575, la ley 18.695, la ley 19.880, la ley 19.886, su reglamento y una
abundante jurisprudencia, de tribunales de diversa jerarquía y competencia.
“Se refiere a la rectitud, honradez o abnegación en el desempeño de las funciones públicas.
Tal principio es vinculante para el funcionario, empleado o agente involucrado, cualquiera
sea su jerarquía, institución en la que sirva y la naturaleza de la labor realizada. Por
consiguiente, la norma se extiende más allá de Administración Pública, abarcando a todos
quienes por algún concepto o motivo jurídicamente regulado, se hallen investidos de
la capacidad de imputar al Estado la actuación u omisión en la que intervinieron94.”

En el artículo 53 de la ley 18575, al dar elementos que permitan entender elementos del
interés general el legislador sostiene:
“El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control,
para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el
recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en
lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas,
planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de
los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus
funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad
a la ley.”
93
94

STC Rol N° 1413, considerando 13°.
Cea Egaña, José. Derecho Constitucional Chileno Tomo I, Segunda edición, pp. 266-267.

Fojas 424
cuatrocientos veinticuatro

No solo abarca el ámbito del desempeño honesto y leal, sino también en cuanto al
cumplimiento de otros principios, como el de igualdad o el de juridicidad.

Son normas que afectan el funcionamiento municipal

El artículo 11 de la ley 19880, regla supletoria, en materia de contratación administrativa al
definir el principio de imparcialidad se refiere a la probidad, de modo que esta incide en
aquella.
Dentro del catálogo del artículo 62 de la ley 18.575, en especial, la N° 8.

1.5.4

Abstenerse de obedecer el PRINCIPIO DE SERVICIALIDAD

Importa una obligación de no hacer. Según lo dispuesto en los artículos 118, inciso cuarto, de
la Constitución Política, y 1°, inciso segundo, de la ley N°18.695 -en concordancia con lo
señalado en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado-, a los municipios les corresponde velar por la permanente y
continua atención de las necesidades de la comunidad local, entre las cuales se encuentra,
naturalmente, aquella relacionada con el aseo domiciliario y de la comuna, la que, además
constituye una función privativa municipal, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 3°, letra
f), de la mencionada Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Lo expuesto es la manifestación del principio de servicialidad del Estado, que según palabras
de Eduardo Soto Kloss “se trata de un “deber jurídico” que la Constitución impone al Estado,
en razón de su finalidad y del carácter accidental e instrumental que posee…”, del cual deriva
la obligación de cumplir de manera continua y permanente con las prestaciones que la ley le
ha encomendado.

En este contexto, el artículo 11 del Código Sanitario, determina que es deber de las
Municipalidades tanto la limpieza de los sitios públicos de tránsito y de recreo, como, la
recolección, transporte, de la basura y desperdicios. Esto, dice relación con el deber del
Estado de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
consagrado en el artículo 19, N°8, de la Carta Fundamental.

En este orden de ideas, el actuar ilegal y arbitrario de los concejales, de no permitir la
consecución normal de un proceso de licitación cuyo objeto tendía a la satisfacción de una
necesidad pública, como lo es, el servicio de retiro y transporte de residuos domiciliarios, se
debe entender como un grave atentado al principio de servicialidad antes mencionado, por
cuanto, que el comportamiento desplegado por los concejales tenía como única finalidad el
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de impedir que el municipio pudiese prestar el servicio, en otras palabras, que no pudiese
cumplir con las obligaciones que la ley le ha encomendado.

Si bien, en atención a la intervención de la Contraloría General de la República se pudo a
esta data dar solución a la problemática generada por los concejales, ello no los exonera de
la responsabilidad política por la conculcación del principio de servicialidad y de juridicidad.

B) SEGUNDA CAUSAL DE NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
“Cuando por una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio
de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a
las necesidades básicas de la comunidad local.”

En esta causal, los bienes jurídicos protegidos son 2:
1. El principio de Servicialidad.
2. El patrimonio de la municipalidad.

Si bien reconocemos que en la especie no se verifica esta causal toda vez que no concurre
ninguna afectación, no se puede omitir el hecho que, estimamos que debe considerarse como
una circunstancia agravante o -a lo menos- contribuya a configurar nuestra teoría del caso, toda
vez que existe una relación directa con las otras causales de contravención grave a la probidad
y notable abandono de deberes que se desarrollan en este requerimiento, por las razones que
paso a exponer.
1. Principio de Servicialidad

Como se dijo, la recolección de residuos domiciliarios es una función privativa de la
municipalidad. Luego, de haber permanecido inactiva la administración respecto del rechazo
arbitrario y antijurídico aducido por los concejales, se habría afectado la continuidad del servicio.
Asimismo, se debe tener presente que, aunque no existe una afectación, en la especie, lo que
sí existe, es una amenaza grave al correcto funcionamiento municipal, que, de no haber
sido remediada, hubiera desencadenado en la renuncia a satisfacer una de las necesidades
básicas de la comunidad local, cual es la recolección de residuos domiciliarios, con el
consiguiente perjuicio y la infracción al deber del Estado de garantizar un medio ambiente libre
de contaminación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución
Política.

2. Patrimonio de la municipalidad

Desde el momento del rechazo antijurídico que esgrimieron los concejales para contratar con
la empresa que había formulado la propuesta más conveniente, según las bases de licitación y
los criterios de evaluación contenidos en ella, la cual consta en el informe de evaluación
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propuesto por la comisión evaluadora, le nacieron -a lo menos- 2 acciones al oferente
Dimensión S.A. basada en su legítima expectativa de ser adjudicada. Una para dirigirse al
Tribunal de Contratación Pública y obtener el reconocimiento del actuar antijurídico de la
entidad licitante y, también, una eventual acción civil de indemnización de perjuicios para
perseguir la reparación por responsabilidad extracontractual, para obtener las utilidades que se
dejaron de percibir, cuestión que, sin perjuicio de tener que discutirse en diversas sedes
jurisdiccionales, constituye una amenaza grave para el patrimonio municipal, y hubiera
distraído innecesariamente recursos públicos en defensas jurídicas, toda vez que se trata de
un contrato que excede los 5000 millones de pesos. Lo anterior viene a agravarse, por el mal
pronóstico que, a priori, tendría el caso para la administración, toda vez que creemos que existe
un criterio jurisprudencial afianzado en la materia.

II. CONTRAVENCIÓN GRAVE AL PRINCIPIO DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA

Como se dijo previamente, la probidad administrativa deriva del principio de probidad que se
encuentra desarrollado en el capítulo I de la Carta Fundamental, de modo informa a todo el
ordenamiento jurídico.

A) Contravenciones del artículo 62 N°9 de la ley 18.575
B) Contravención del artículo 62 N° 8 de la ley 18.575
C) Contravención al artículo 52 inciso 2° de ley 18.575, en relación con el artículo 53.

A. CONTRAVENCIONES DEL ARTÍCULO 62 N°9 DE LA LEY 18.575
La Ley de Bases Generales de Administración del Estado N° 18.575 prescribe en su artículo
62 que: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes
conductas:
9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya
afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su
falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.”
Como cuestión previa, resulta necesario relacionar y “acumular” las infracciones
especiales del N° 9 del artículo 62 de la ley N° 18.575 que se desarrollan en el presente
punto A., con la del N° 8 del mismo artículo y que se pasará a desarrollar a continuación
en el punto B., toda vez que el legislador exige la verificación de “conductas” y no
simples actos.

Sobre el particular, para que se contravenga el principio de la probidad administrativa, se
deberían verificar conductas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Existencia de denuncias de irregularidades
b) Que carezcan de fundamento
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c) Se constatare su falsedad o
d) Constare el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.

Sin perjuicio que al legislador solo le basta que se constate que la denuncia sea falsa O
que conste el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, nada impediría que además
de la falsedad conste el animo de perjudicar de forma simultánea.

1.1. DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES CONSIGNADA EN EL PUNTO N° 96 DE LOS
HECHOS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.

SE TRATA DE UNA DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES
Basta leer el escrito “interpone reclamación o requerimiento”, que fue presentado a la I
Contraloría Regional Metropolitana por los concejales requeridos, para constatar que, en la
especie, existen denuncias por irregularidades. Se citan los siguientes pasajes que hacen
referencia a la expresión “irregularidades”:
a) Título II.- “IRREGULARIDADES DETECTADAS EN PROCESO DE CITACION Y/O
VOTACIÓN DEL H. CONCEJO MUNICIPAL POR PARTE DEL REQUERIDO”. (sic).
b) Título II.- “10) Que, a juicio de los suscriptores de este libelo, en el caso de marras se
presentan diversas irregularidades en el proceso de contratación propuesto […].” (sic).
En razón de lo precedentemente expuesto, no se puede sino concluir que se utiliza la
expresión “irregularidades” en 2 oportunidades, razón que descarta un uso equívoco de la
expresión y, que, por tanto, se debe entender en su sentido natural y obvio.
Por otra parte, se entiende como denuncia como la “acción y efecto de denunciar”95. A su
turno, la acepción que mejor se ajusta a este caso al vocablo “denunciar” es “participar o
declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo”96.

LA IRREGULARIDAD HABRÍA SIDO COMETIDA POR EL SUSCRITO

Quien llamó a una tercera votación fue el alcalde en uso de sus atribuciones y, no se puede
entender otra cosa, como se verá.

LA DENUNCIA ADOLECE DE FALTA DE FUNDAMENTO

95
96

Diccionario RAE.
Ibidem.
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Se define fundamento como aquel “1.m. Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se
apoya un edificio u otra cosa97”, también como “3. M. Razón principal o motivo con que se
pretende afianzar y asegurar algo”98.
Cuando el artículo 62 de la LBPLAE, prescribe: “9. Efectuar denuncias de irregularidades o
de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin
fundamento”, no se está refiriendo a que cualquier fundamento deba ser admitido para
exonerarse de responsabilidad, sino que, naturalmente, se debe tratar de un fundamento real
que tenga acogida dentro del ordenamiento jurídico. Lo contrario conduciría a concluir
absurdamente que se estaría liberando de responsabilidad a quien aduce cualquier
fundamento, razón por la cual estimamos que, sobre el particular, más allá de la presencia o
no de un fundamento, lo que importa es su veracidad o verosimilitud, al menos. Por ejemplo,
no es lo mismo sostener que Pablo denunció a Pedro porque Pedro lo amenazó de muerte,
exhibiendo correos electrónicos que dan razón de sus dichos, que sostener que Pablo
denunció a Pedro porque hoy es viernes, aun cuando Pablo se haya representado
erróneamente la realidad, atribuyendo a los días viernes el mérito de tener asidero jurídico
para fundar su denuncia. No creemos que el legislador haya razonado de un modo diverso.

LA DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES SE FUNDA EN UN HECHO FALSO
La expresión “falsedad” es definida como “1.f. Falta de verdad o autenticidad”; 2.f. Falta de
conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas”99.

Sea atribuible a dolo o a ignorancia, los concejales fundan su denuncia sobre un hecho
basal equívoco, luego falso, cual es la errónea interpretación sobre el derecho, al estimar
que: “[…]sólo en caso de existir empate en la votación, se podría acudir a nuevas y sucesivas
sesiones con el fin de dirimir tal igualdad […] (sic). Para fundamentar su denuncia, sostienen
los concejales “Que es un principio constitucional y general del derecho, que en el derecho
público se puede hacer sólo aquello que está permitido, por lo que EN NINGÚN CASO es
dable a NINGUNA AUTORIDAD, innovar en procesos, normas, protocolos, que como hemos
dichos, están establecidos claramente en texto legal expreso” (sic).

Los concejales no citan ninguna norma, que les permita llegar a su conclusión, con excepción
de citar en forma genérica “la Ley 18.695”.

DICTAMEN N° E68504/2021 I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

97

Diccionario RAE.
Ibidem.
99 Ibidem.
98
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A este respecto, es preciso citar el dictamen N° E68504/2021 de la I Contraloría General
Metropolitana que se pronunció sobre la denuncia de irregularidades formuladas por los
concejales, emitiendo un pronunciamiento sobre el caso particular.
La citada jurisprudencia administrativa declara que “[…] Además, los ediles solicitan que se
investiguen irregularidades que se habrían producido en el proceso licitatorio de que se trata
y un pronunciamiento respecto del funcionamiento de ese órgano pluripersonal, dadas las
reiteradas convocatorias de su alcalde para someter a votación la adjudicación 100, en
circunstancias que aquella ya había sido votada y rechazada, y por la forma en la que ellos
habrían sido citados, esto es, a través de una red social.
En primer término, en cuanto a las alegaciones de los concejales ocurrentes respecto a la
reiterada convocatoria efectuada por el alcalde para someter a consideración del concejo
municipal la propuesta en comento

En primer término, en cuanto a las alegaciones de los concejales ocurrentes respecto a la
reiterada convocatoria efectuada por el alcalde para someter a consideración del concejo
municipal la propuesta en comento, cabe destacar que el inciso primero del artículo 84 de la
ley N° 18.695, establece, en lo que interesa que el aludido órgano pluripersonal se reunirá en
sesiones ordinarias y extraordinarias, Añade si inciso segundo que las primeras se realizarán
a lo menos tres veces al mes, en días hábiles, y en ellas podrá tratarse cualquier materia que
sea de su competencia.
En tanto, el inciso tercero del aludido artículo 84 preceptúa que las sesiones extraordinarias
serán convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos, de los concejales en ejercicio y
que en ellas solo se tratarán aquellas materias indicadas en la convocatoria.
A su turno, su artículo 63, letra m), dispone que corresponde a esa superioridad, en lo que
interesa, convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo.
A su vez, conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 100.955, de 2014, es menester
indicar que la convocatoria a las sesiones del concejo municipal lleva implícita la facultad de
quien la efectúa de fijar los temas a tratar en ellas, ya que, entender lo contrario, implicaría
limitar dicha actuación a la mera citación o llamado de los concejales a asistir a una hora y
lugar determinado, conclusión que como advierte el mismo pronunciamiento, resulta armónica
con la naturaleza del cargo de alcalde y con la función que desempeña, en cuanto jefe máximo
de la municipalidad y dadas sus atribuciones de dirección y administración superior.
En este contexto, cabe señalar que acorde con el criterio sostenido en el dictamen N° 63.418,
de 2014, no existe inconveniente en que, habiéndose pronunciado en determinado
sentido sobre un asunto, sea este nuevamente sometido a su conocimiento, a instancias
de la máxima autoridad comunal, a fin de revertir o modificar el correspondiente acuerdo
[…]101”.
Respecto a la expresión “adjudicación” es preciso sostener que yerra el ente contralor al emplear el
vocablo adjudicación, toda vez que lo que se sometió a votación en todas las sesiones de concejo,
fue la “autorización para contratar” más no la adjudicación, error formal, que, en todo caso, no
desvirtúa el fondo del pronunciamiento. A este respecto, véase las actas del concejo.
101 Dictamen CGR N° E68504-2021.
100
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Sobre el particular, como se constató en el precitado dictamen, la I Contraloría Regional
Metropolitana, desestimó la denuncia sobre irregularidades y, para dar razón de sus dichos
citó el dictamen N° 63.418 de 2014. Como se dijo, atendido a que la palabra fundamento alude
a la principal razón con que se pretende afianzar algo (en este caso, irregularidades) y, dicha
razón, resultó ser falsa, el fundamento, también es falso, luego, inexistente a los ojos del
ordenamiento jurídico. Un razonamiento contrario, que admita cualquier fundamento -aunque
falso-, llevaría a concluir que el legislador, estaría liberando de responsabilidad a un sujeto que
aduzca cualquier fundamento al denunciar una irregularidad, por ejemplo: “el alcalde es ladrón
porque yo lo digo”, razonamiento que no compartimos.

En la especie, lo que motiva la denuncia es un notorio desconocimiento del Derecho, el que
puede ser atribuible a dolo o culpa, pero en ningún caso les libera de responsabilidad. Como
bien sabemos “nadie puede aprovecharse de su propio dolo” o “nadie puede aprovecharse de
su propia negligencia”, la denuncia que los concejales formularon a la I Contraloría Regional
metropolitana resulta perfectamente subsumible en la hipótesis del artículo 62 N° 9 de la Ley
18.575, lo que lleva a concluir que los concejales objeto del presente requerimiento
contravinieron especialmente el principio de la probidad administrativa.

1.2. DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES CONSIGNADA EN EL PUNTO N° 98 DE
LOS HECHOS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.

Como cuestión previa, hago presente que las únicas afirmaciones veraces que expresan en la
carta son
a) Que estamos padeciendo una pandemia con alcances internacionales y nacionales.
b) Que se llevó a efecto una actividad televisada. El nombre que tomó dicha actividad fue
“Festival de Peñaflor”.
c) Que el conductor de dicha actividad, fue el animador Sr. Julio César Rodríguez.

El resto de las imputaciones formuladas SON FALSAS, como acreditaré.

SE TRATA DE UNA DENUNCIA

En ella sostiene, en términos expresos y, de manera pura y simple, que la carta se trata de
una denuncia.
Se entiende como denuncia como la “acción y efecto de denunciar”102, a su turno, la acepción
que mejor se ajusta a este caso al vocablo “denunciar” es “participar o declarar oficialmente el
estado ilegal, irregular o inconveniente de algo”103.

102
103

Diccionario RAE.
Ibidem.
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LA DENUNCIA VERSA SOBRE UNA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE LA PROBIDAD
ADMINISTRATIVA

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 54, inciso 2, define
el principio de la probidad administrativa como sigue a continuación “El principio de la probidad
administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño
honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Elementos del principio de la probidad administrativa.

a) Conducta funcionaria intachable y;
b) Desempeño honesto y leal en la función del cargo con;
c) Preeminencia del interés general sobre el particular.

Es del caso señalar que, el legislador emplea las conjunciones y, y, con, denotando un
carácter copulativo de los elementos que componen el concepto. Lo anterior lleva a deducir
que, para que se verifique el principio de la probidad administrativa deben concurrir los 3
elementos antes citados de manera copulativa, de modo que la falta de cualquiera de ellos,
constituiría una contravención al principio de la probidad administrativa, cuya infracción
acarrea responsabilidad para cualquier funcionario o autoridad, como se ha sostenido
reiteradamente en el presente requerimiento.

Como se dijo, los denunciantes sostienen en su carta:
“El punto entonces es que en plena campaña electoral, creemos que el alcalde Meza antepone
su deseo y ansias de figurar por delante del interés y necesidad de los vecinos y vecinas” (sic).

Análisis de los elementos del enunciado

De lo anterior, se desprende que los concejales imputan públicamente al suscrito, una
contravención al principio de la probidad administrativa, toda vez que, sin utilizar la expresión
“probidad administrativa” u otra análoga o semejante, los denunciantes enuncian
expresamente presupuestos fácticos que, en la especie, contravendrían uno de los
elementos del principio definido en el artículo 54 de la ley 18.575, a saber, la
anteposición de mi deseo propio y ansias por figurar en el contexto de una campaña
política (interés particular) por delante del interés y necesidad de los vecinos y vecinas
(interés general). Como se dijo anteriormente, bastaría con que no concurriera uno de los
elementos que constituyen el principio de la probidad administrativa para contravenir dicho
principio.

Reforzando lo anterior, los concejales requeridos, no solo indican que estoy haciendo
prevalecer mi interés particular sobre el general, sino que, además, aventuran una serie de
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adjetivos sobre mi gestión, tales como “irresponsabilidad” (sic), “burla” (sic), “dineros que se
desperdiciarán” (sic), dejar “a la población más necesitada a su suerte” (sic). Asimismo,
proponen un catálogo de bienes y servicios, cuya adquisición, a su juicio, no significaría
“desperdiciar los dineros”. De las precitadas calificaciones por parte de los concejales, se
advierte que el suscrito no estaría empleando -a lo menos- en la especie, los medios idóneos
de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión
eficiente y eficaz, cuestión que contraviene la definición de “interés general” cuyos elementos
constitutivos se enuncian en el artículo 55 de la Ley de Bases Generales de la Administración
del Estado. En efecto lo anterior fortalece la hipótesis sobre que esta denuncia versa acerca
de una falta al principio de la probidad administrativa, en la que habría incurrido el suscrito al
autorizar la ejecución de la actividad “Festival de Peñaflor”, en el contexto del programa cultural
denominado “semana peñaflorina”, que se viene ejecutando desde hace años en la comuna
que dirijo.

LA DENUNCIA ADOLECE DE FALTA DE FUNDAMENTO POR CONSTAR SU FALSEDAD

Si bien, formalmente los requeridos esgrimen un fundamento, este no tiene un correlato o
reconocimiento en el ordenamiento jurídico.
Se define fundamento como aquel “1.m. Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se
apoya un edificio u otra cosa”104, también como “3. M. Razón principal o motivo con que se
pretende afianzar y asegurar algo”105.
Cuando el artículo 62 de la LBPLAE, prescribe: “9. Efectuar denuncias de irregularidades o
de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin
fundamento”, no se está refiriendo a que cualquier fundamento deba ser admitido para
exonerarse de responsabilidad, sino que naturalmente se debe tratar de un fundamento real
que tenga acogida dentro del ordenamiento jurídico.

Dicho lo anterior, es preciso hacer presente el motivo, que, según los denunciantes, los indujo
a escribir la carta fue la falta de consulta para ejecutar la actividad “nuestra denuncia se
funda en que JAMÁS se nos consultó sobre este enorme gasto” (sic).”
En primer lugar, se debe precisar que aparece expresado de manera manifiesta el motivo de
la carta, cual es, la falta de consulta a estos 4 concejales sobre la ejecución del evento.
En segundo lugar, los concejales no indican cuál es el motivo jurídico que los hace acreedores
de ser consultados sobre esta materia en particular, máxime si no han hecho mención alguna
sobre dónde se encuentra la fuente de la obligación del suscrito en orden a consultarles sobre
la ejecución de la actividad.

104
105

Diccionario RAE.
Ibidem.
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Resulta necesario consignar que, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política
de la República “La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que
determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que
es su máxima autoridad, y por el concejo.”106
Por otra parte, es preciso tener presente que el concejo -por definición- tiene un “carácter
normativo, resolutivo y fiscalizador”107 en ningún caso, se trata de un órgano consultivo.
Asimismo, es preciso sostener que, la ejecución de la actividad no supuso en ningún caso la
existencia de materias que requirieran acuerdo del concejo, de conformidad con el artículo 65,
luego, nada debía consultar el suscrito a los concejales requirentes, toda vez que se
encontraba ejerciendo una atribución que la propia ley le ha conferido, bajo los términos del
artículo 56 de la LOCM “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”. Por su parte el artículo 63 de la LOCM prescribe que “El alcalde tendrá las
siguientes atribuciones; […] e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de
acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado; h) Adquirir y enajenar
bienes muebles; ll) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones de la municipalidad […]”, entre otras atribuciones. Concluir lo
contrario, es decir, que el suscrito debía consultar al concejo respecto a materias diversas del
artículo 65, supondría una infracción administrativa al suscrito que le acarrearía
responsabilidad -a lo menos- administrativa, sin perjuicio de otras responsabilidades.

Arrogarse la atribución, por parte de concejales, en orden a que el alcalde les consulte sobre
materias distintas de las contempladas en el artículo 65) de la LOCM, contraviene
flagrantemente los artículos 6108 y especialmente 7109 de la Constitución política, luego, su
inobservancia les debe acarrear responsabilidad conforme a los incisos finales de los
precitados artículos. Por lo tanto, mal puede reconocerse como fundamento, aquel que es
manifiestamente ilegal, como el de la especie.

LA DENUNCIA VA DIRIGIDA A UN SUJETO DETERMINADO

Basta con leer el título para concluir de manera inequívoca que se refiere a mi persona. En 2
oportunidades se personaliza en mi el gasto al decir “ALCALDE NIBALDO MEZA GASTARÁ

106

En términos similares se encuentra redactado el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades N°18.695.
107 LOCM Artículo 71.- En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y
fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las
atribuciones que señala esta ley.
108 CPR Artículo 6.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas
dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como
a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
109 CPR Artículo 7.- […] Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que
los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes […].
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CASI 300 MILLONES EN FESTIVAL TELEVISADO” (sic) y “el Alcalde de Peñaflor don Nibaldo
Meza gastará casi 300 millones de pesos” (sic).

LA DENUNCIA DENOTA UN ÁNIMO DELIBERADO DE PERJUDICAR AL DENUNCIADO

a) No es efectivo que sea el alcalde quien incurra en gastos, sino el municipio, a través del
presupuesto que fue debidamente aprobado por el concejo municipal mediante el acuerdo N°
711 adoptado en la reunión ordinaria N° 145 de fecha 15 de diciembre de 2020.
b) Los requeridos denuncian que: “[…] el Alcalde de Peñaflor don Nibaldo Meza gastará casi
300 millones de pesos en el “festival de Verano Vía Streaming”.

¡Lo anterior es falso de falsedad absoluta!

Según las órdenes de compra N° 2731-130-SE21 por $ 25.385.500, 2731-145-SE21 por
$24.950.000, 2731-107-CM21 por $25.554.953, 2731-113-CM21 por $19.998.488, 2731-114CM21 por $ 25.324.390, todas con IVA incluido.
Finalmente, el COSTO TOTAL de la producción fue $121.213.331. Monto que no alcanza a
ser ni siquiera el 50% de lo denunciado.
c) Agregan que: […] podemos señalar que los dineros que los dineros que se desperdiciarán
en este festival, podríamos entregar alguna de las siguientes ayudas a la comunidad:
• 8.000 cajas de mercadería;
• 7.000 celulares para adultos mayores;
• 3.500 tablet para estudiantes;
• 18.000 pares de zapatos o zapatillas escolares;
• Un mamógrafo instalado para un CESFAM; o
• 5.600 consultas psiquiátricas o psicológicas, para la mejora de la salud mental […]”.(sic).

Sobre el particular, resulta derechamente INADMISIBLE el antedicho argumento, toda vez
que, por una parte, parten de una base de cálculo errónea (casi 300 millones de pesos) y, por
otra, los requeridos confunden de manera inexplicable el presupuesto asignado a diversas
cuentas municipales, de salud y educación, lo que resulta inadmisible para cualquier persona,
pero especialmente a una autoridad pública, máxime si ella desempeña una función
fisacalizadora, toda vez que lo anterior significaría incurrir en el delito tipificado en el artículo
236110 del Código Penal, es decir, Malversación de Caudales públicos. En suma, a los

110

Código Penal. Artículo 235.- El empleado público que, arbitrariamente diere a los causales o efectos
públicos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será
castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o
entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado mínimo,
si no resultare daño o entorpecimiento.
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concejales les parece más conveniente que el suscrito incurra en delitos de carácter penal que
ejecutar una actividad de conformidad con la ley, lo que no puede admitir ningún análisis.
Asimismo, los concejales no hicieron ni el más mínimo ejercicio de ingresar al portal de
mercadopúblico para revisar las órdenes de compra, sino que aventuraron antojadizamente
una cifra, de la cual no tenían certeza alguna, incurriendo en una renuncia manifiesta al deber
de fiscalización que -por definición- les impone su cargo, según la Constitución 111 y la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Todo lo anterior viene a agravarse por el hecho que los propios concejales aprobaron el
presupuesto con el cual se irrogó el gasto para adquirir los bienes y servicios que permitieron
llevar a efecto la actividad “FESTIVAL DE PEÑAFLOR”, aprovechándose, en consecuencia,
de un acto propio y, vulnerando un principio general del derecho.
Todo lo previamente afirmado encuentra su sustento legal en la llamada “presunción o ficción
de conocimiento de la ley” establecida en el artículo 8 del Código Civil 112, que impone -de pleno
derecho- el conocimiento de las leyes a quien pise territorio chileno. Estimamos que, por el
hecho de tratarse de autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones y, especialmente
autoridades que deben velar por la fiscalización según la propia Constitución, constituye una
circunstancia agravante que les impide excusarse por desconocimiento de lo que
temerariamente afirmaron.

1° El gasto fue incurrido por la municipalidad, no por el alcalde.
2° El gasto en que incurrió la municipalidad no alcanzó ni siquiera el 50% de lo denunciado.
3° Utilizar el gasto destinado a una cuenta, para otros fines, es constitutivo de un delito de
carácter penal, denominado malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 236
del Código Penal.
4° El propio concejo aprobó el presupuesto con el cual se pagaron los gastos del mentado
festival. Lo anterior es contravenir un acto propio y constituye, en consecuencia, un
actuar doloso.
En razón de todo lo anterior y, a la expresión final que hace un llamado directo a los vecinos
para que “Juzguen” al suscrito, no cabe sino concluir que la denuncia posee un ánimo
deliberado de perjudicar al denunciado.

1.3.

DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES CONSIGNADA EN EL PUNTO N° 108 DE

LOS HECHOS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.

LA DENUNCIA VA DIRIGIDA A UN SUJETO DETERMINADO

A saber, el suscrito.

111

Constitución Política. Inciso 2, artículo 119.- El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva
la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras
atribuciones que se le encomienden, en la respectiva forma que determine la ley orgánica constitucional
respectiva.
112 Código Civil. Artículo 8.- Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en
vigencia.
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LA DENUNCIA VERSA SOBRE UNA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE LA PROBIDAD
ADMINISTRATIVA
de comprometer más de 6.500 millones de pesos municipales por 5 años, en una “aventura
personal” irresponsable y poco seria”113 (sic), agregan que no se aprecia transparencia “[…]
en éste, su capricho y “gustito” personal. Lo anterior contraviene elementos de la definición
del principio de probidad, de modo que si bien no se dice de manera expresa, se dan los
elementos de preeminencia del interés particular sobre el general

LA DENUNCIA DENOTA UN ÁNIMO DELIVERADO DE PERJUDICAR AL DENUNCIADO

El ánimo deliberado de perjudicar proviene del hecho que, los denunciantes, junto con formular
diversos adjetivos respecto al procesos de contratación, con tal de dañar, fueron capaces de
contravenir un acto propio, cual es, efectuar una denuncia respecto de un proyecto que se
encuentra debidamente financiado, con la aprobación presupuestaria de los propios
denunciantes.

ADEMÁS, LA DENUNCIA CONTIENE INFOMACIÓN FALSA

Se cita el dictamen CGR N° 50.968/2008, que exige la solicitud de 3 cotizaciones para realizar
una contratación directa con arreglo a derecho, en circunstancias que el dictamen CGR, que
permite el trato directo no hace referencia a aquel114, intentando, en un caso específico y
“excepcional115” artificiosamente, por vía de analogía, hacer extensiva la aplicación de un
dictamen al cual no se hizo referencia por la entidad de control

B. CONTRAVENCIONES DEL ARTÍCULO 62 N° 8 DE LA LEY 18.575

Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las
siguientes conductas:
8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los
cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos
ciudadanos ante la Administración.

a. Hipótesis de la causal

113

Carta abierta a la comunidad, vecinos y vecinas de Peñaflor. Disponible en
https://www.facebook.com/guillermoalejandro.donosoaguilar
114 Dictamen 68504 de 2021
115 Dictamen CGR N° E68504 de 2021.
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a) Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los
cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio.

b) Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los
cargos públicos, con grave entorpecimiento del ejercicio de los derechos ciudadanos.

b. Elementos de la causal

1. Eficiencia: El fin, cual era la concesión del servicio de retiro de residuos domiciliarios, no se
pudo conseguir a través del medio idóneo, cual era la licitación. Sin perjuicio de la falta al
principio de eficiencia derivada de la incertidumbre jurídica que le acarreó al municipio la
amenaza en el cumplimiento de una función privativa y, le acarreó al oferente cuya oferta resultó
mejor evaluada, la amenaza a no poder ser contratado y la consiguiente pérdida de recursos
por participar en la licitación y pérdida de legítima ganancia al tener una legítima expectativa de
ser adjudicada.
2. Eficacia: de no mediar el actuar de la administración no se hubiera obtenido el fin, respecto
a una atribución privativa del municipio, de modo que hay infracción a este principio.
3. Legalidad: Se adujeron argumentos que se apartan del principio de juridicidad como se
desarrolló en el punto 1.5.1. del DERECHO y se dan por reproducidos en este punto.
4. Ejercicio de Derechos ciudadanos: Se conculcó, en último término, las garantías
constitucionales del artículo 19 N° 2 y 22 de la Constitución Política, fuentes directas del
principio de estricta sujeción a las bases del artículo 10 de la ley 19886 y de libre concurrencia
del artículo 9 de la ley 18.575. Lo anterior queda completamente acreditado a través del
dictamen CGR N° E68504/2021.

C. CONTRAVENCIONES ARTÍCULO 52 INCISO 2°, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 53
DE LA LEY 18.575.

a. Concepto del principio de la probidad administrativa
“Artículo 52.- Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la
denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la
Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al
principio de la probidad administrativa.
“El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.”
Se reconoce el hecho que los concejales no son funcionarios, sin perjuicio de lo anterior, es
manifiesto que son autoridades y, atendido que el legislador no distingue sobre el tipo de
autoridades de que se trate, se llega a la conclusión que le son aplicables el principio y normas
sobre la probidad administrativa.
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Refiriéndose al artículo 52 de la ley 18.575 sobre el principio de la probidad administrativa, el
Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones ha sostenido que “Esta norma si bien restringe
el concepto filosófico de probidad a los términos que ella señala, contiene un amplio espectro
de conductas impropias, las que no necesariamente deben encuadrarse en los “tipos”
establecidos en el artículo 62 de la referida Ley, precepto que debe ser entendido a su claro
tenor, en cuanto a que las figuras que en él se describen, tienen la connotación especial de
configurar siempre una contravención al principio en comento116”.
De lo anterior se colige, que el legislador estableció una norma de carácter abierto, de modo
que se debe determinar, caso a caso, sobre la existencia o no de un acto o conducta que
constituya una infracción al principio de la probidad administrativa.
Con el propósito de ilustrar de una manera más concreta el mentado principio, el legislador
complementó el concepto dotándolo de mayor profundidad, en el artículo 53 de la precitada
ley, somo sigue a continuación:
“El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para
concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y
correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo
razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes,
programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos
públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en
el acceso ciudadannkbo a la información administrativa, en conformidad a la ley117.”
Sobre el particular afirmamos que:
1° La difusión de declaraciones con contenido falso y/o difamatorio, no es un medio idóneo de
control, toda vez que dichos actos o conductas se encuentran al margen del orden jurídico, en
consecuencia, no existe en la especie una gestión eficiente y eficaz.
2° Rechazar sistemáticamente la autorización para contratar en un concejo municipal utilizando
argumentos que se encuentran fuera de los permitidos por el derecho, no es un medio idóneo
de decisión, al momento de rechazar el empleo de argumentos que se encuentran al margen
del orden jurídico, en consecuencia, no existe en la especie una gestión eficiente y eficaz,
máxime si el Servicio dispuso el empleo de los equipos técnicos y jurídicos, no solo durante la
fase de desarrollo de las bases de licitación, sino que, además, en las comisiones. Sin perjuicio
de lo anterior se tuvo que poner a disposición recursos de otros órganos del Estado como
Contraloría General de la República, que proporcionó la solución jurídica para contratar, la que,
en definitiva, fue aquella que hizo la oferta más conveniente, por lo tanto, no existe tampoco en
este caso una gestión eficiente y eficaz.

116
117

Sentencia TRICEL. 91-2004. Considerando 80°.
Ley 18575. Artículo 53.
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3° No resulta imparcial adoptar decisiones fundadas en presupuestos de hecho que no se
encuentran reconocidos por el derecho. Máxime si se les ha prevenido de la infracción y acarrea
perjuicio al ejercicio de los derechos de terceras personas.
En razón de los 3 elementos antes citados, estimamos que no se cumplen los presupuestos
mínimos que permitan afirmar que los requeridos han hecho prevalecer el interés general sobre
el particular.
Asimismo, en ningún caso creemos que constituya sujeción al principio de la probidad el
ejecutar temerariamente, actos o conductas antijurídicas a sabiendas signifiquen amenazar
gravemente el funcionamiento del servicio en cuanto a una función esencial delegada por ley
cual es el retiro de basura, como tampoco creemos que constituye sujeción al referido principio,
hacer nacer acciones civiles de indemnización de perjuicios a los particulares, sin perjuicio del
entorpecimiento del legítimo ejercicio en sus derechos.
Como podrá apreciar V.S. existe en la especie un cúmulo de actos que, por, su reiteración
desapego al principio de Juridicidad, los daños actuales y amenazas futuras al correcto
funcionamiento del servicio que produjeron, la lesión a los derechos de terceros que
engendraron, las amenazas futuras al patrimonio municipal y, al descrédito del suscrito
frente a la comunidad, entre otros, constituyen una contravención GRAVE al principio de
la probidad administrativa, como ha podido apreciar y les debe acarrear responsabilidad
a los requeridos. Sin perjuicio de la responsabilidad por notable abandono de deberes, que
les cabe a los requeridos, como ya se desarrolló.

POR TANTO PIDO A VS: en mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en el literal f) del artículo
76 de la Ley N° 18.695, ruego a V.S. ILTMA, declarar que los concejales don Jorge Kellendonk
Numhauser, don Jonathan Farías Jara, don Guillermo Donoso Aguilar y don Jorge Navarrete
Urzúa, ya individualizados, han incurrido en notable abandono de deberes y/o contravención
grave al principio de la probidad administrativa, ordenando la remoción en el ejercicio de sus
cargos y, una vez ejecutoriada dicha sentencia, se aplique la inhabilidad prevista en el artículo
60, según dispone el inciso final del artículo 77 de la Ley Orgánica Constitucional de
municipalidades, con expresa condenación en costas.

EN EL PRIMER OTROSÍ: ruego a V.S. tener por acompañados en forma legal, los siguientes
documentos:
1. Copia de acta de comisiones de fechas 28/10/2020, 30/10/2020, 03/11/2020, 04/11/2020.
2. Copia del Acta de Reunión Ordinaria N° 141, del Honorable Concejo Municipal de Peñaflor,
de fecha 3 de noviembre de 2020.
3. Copia del Acta de Reunión Extraordinaria N° 30, del Honorable Concejo Municipal de
Peñaflor, de fecha 6 de noviembre de 2020.
4. Copia del Acta de Reunión Extraordinaria N° 31, del Honorable Concejo Municipal de
Peñaflor, de fecha 3 de noviembre de 2020.
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5. Copia del Acta de Reunión Ordinaria N° 142, del Honorable Concejo Municipal de Peñaflor,
de fecha 10 de noviembre de 2020.
6. Copia del Acta de Reunión Extraordinaria N° 32, del Honorable Concejo Municipal de
Peñaflor, de fecha 20 de noviembre de 2020.
7. Copia del Acta de Reunión Extraordinaria N° 34, del Honorable Concejo Municipal de
Peñaflor, de fecha 3 de diciembre de 2020.
8. Copia del Acta de Reunión Ordinaria N° 145, del Honorable Concejo Municipal de Peñaflor,
de fecha 15 de diciembre de 2020.
9. Copia del Acta de Reunión Extraordinaria N° 149, del Honorable Concejo Municipal de
Peñaflor, de fecha 19 de enero de 2021.
10. Informe de evaluación, elaborado por la comisión evaluadora, con el resultado de la
revisión analítica de los antecedentes presentados a la apertura de la propuesta pública ID
2732-17-LR20.
11. Copia de la carta dirigida por el representante legal de la empresa Dimensión S.A., de
fecha 27 de noviembre de 2020 y expuesta en el concejo extraordinario N° 34, de fecha 3 de
diciembre de 2020.
12. Copia del escrito denominado “INTERPONE RECLAMACIÓN O REQUERIMIENTO”
suscrito por los 4 concejales requeridos y dirigido a la Contraloría General de la República, al
que se hace referencia en el N° 91 de LOS HECHOS.
13. Copia de carta dirigida a los vecinos y vecinos de la comuna, a la que se hace mención en
el N° 101 de LOS HECHOS.
14. Copia de la “CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD” a la que se hace mención en el N° 117
de LOS HECHOS.
15. Decreto alcaldicio N° 1718 de fecha 15 de diciembre que APRUEBA EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DE INGRESOS Y GASTOS 2021 que contiene el ordinario N° 316, por el cual, el
Secretario Municipal comunica a los directores de la municipalidad sobre el acuerdo N° 711,
por el cual “POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA
APROBAR LAS ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO, EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL, CON SUS METAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN, TODAS
ELLAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021”.
16. Órdenes de compra emitidas en el contexto de la actividad “Festival de Peñaflor” números:
2731-130-SE21, 2731-145-SE21, 2731-107-CM21, 2731-113-CM21, 2731-114-CM21, por
$25.385.500, $24.950.000, $25.554.953, $19.998.488, $25.324.390, respectivamente,
impuestos incluidos.
17. Copia del dictamen de la Contraloría General de la República, I Contraloría Regional
Metropolitana de Santiago N° E68504/2021, que se pronuncia sobre este caso en particular.
18. Copia de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública ROL N°5-2013.
19. Copia de la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N° 16.079-2019.
20. Copia del oficio 1238, dirigido a la I Contraloría Regional Metropolitana, poniendo en
conocimiento a la entidad de control sobre los hechos descritos en el N° 91 de LOS HECHOS.

Fojas 441
cuatrocientos cuarenta y uno

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: A V. S. pido que disponga oír alegatos de esta parte, para que el
presente requerimiento sea resuelto previa vista de la causa.

EN EL TERCER OTROSÍ: a V. S. pido tener presente que designo abogado patrocinante y
apoderado, con todas las facultades de ambos incisos del Código de Procedimiento Civil, art.
7, las que se dan por expresamente reproducidas, al abogado don Danton Bravo Retamal,
RUN 16.122.461-8, con domicilio en Avenida Francisco Bilbao N°1335, casa 18, de la comuna
de Peñaflor, provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago, quien suscribe en
señal de aceptación.

16.122.461-8

