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Concejales de la I. Municipalidad de Conchalí, con domicilio para estos efectos en Estado N° 215, 

oficina 806, comuna de Santiago, Región Metropolitana, a este Ilustrísimo Tribunal 

respetuosamente decimos: 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 letra c) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en adelante LOCM, en relación con los artículos 10 Nº 4, 17 y siguientes de la Ley 

N°18.593, reunidos en quorum legal, por este acto venimos en interponer requerimiento y solicitar 

la remoción del alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, don René Arturo de la Vega Fuentes, 

cédula nacional de identidad N° 13.918.850-0, domiciliado para estos efectos en Av. 

Independencia N° 3499, comuna de Conchalí, región Metropolitana, por el notable abandono de 

deberes en el ejercicio de sus funciones y/o faltas graves a la probidad administrativa, en virtud 

de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se indican. 

 
I. SOBRE EL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y LA CONTRAVENCIÓN GRAVE DE LAS 

NORMAS SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
De los comicios municipales celebrados en el mes octubre del año 2016, en la comuna de Conchalí 

resultó electo don René Arturo De la Vega Fuentes, siendo proclamado alcalde por el Primer 

Tribunal Electoral de la Región Metropolitana el 23 de noviembre de 2016 y asumiendo finalmente 

en el cargo con fecha 06 de diciembre del mismo año. 

 
La máxima autoridad edilicia, en tanto funcionario público a cargo de la respectiva corporación de 

derecho público que es el municipio, está sujeto al principio de juridicidad consagrado en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y, por ende, igualmente se encuentra 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley para los casos que infrinja las disposiciones de la 

Constitución y las leyes. 

 
Es así como, el alcalde, en tanto máxima autoridad del municipio, corporación de derecho público 

de carácter autónomo, no supeditada a la dirección administrativa por parte de ningún otro órgano 

de la administración del Estado, está sujeto, por tanto, a un especial tipo de responsabilidad 

administrativa de carácter jurisdiccional que se hace efectiva ante el Tribunal Electoral Regional 

competente. Esta responsabilidad administrativa consiste en la causal de cesación en el cargo por 

notable abandono de deberes y/o por contravención grave a las normas sobre probidad 

administrativa, todo lo anterior, conforme a lo establecido expresamente en el artículo 60 letra c) 
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de la Ley Nº 18.695. 

A continuación, efectuaremos un breve análisis de ambas causales: 

 

1. Notable abandono de deberes. 
 
Las causales precitadas que hacen procedente la remoción de un alcalde, esto es, tanto la falta grave 

a la probidad administrativa como el notable abandono de deberes, constituyen conceptos 

jurídicos que han sido determinados por el legislador. En el caso de la causal de cesación del cargo 

por notable abandono de deberes, ésta se encuentra regulada en el inciso 9 del artículo 60 de la 

Ley Nº 18.695, señalando que: 

 
“se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal 

transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones 

que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal; así como en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, 

cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la 

actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la 

comunidad local. Se entenderá, asimismo, que se configura un notable abandono de 

deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las 

cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios o a trabajadores de los 

servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en el Decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, 

de 1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión 

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

cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores señalados 

precedentemente, y trimestralmente deberá rendir cuenta al concejo municipal del 

estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación”. 

 
Del artículo precitado, se puede entender que el notable abandono de deberes contiene varias 

hipótesis de comportamiento antijurídicos, entre ellos, las siguientes: 

 

a) Transgredir de forma inexcusable y de forma manifiesta y reiterada, las obligaciones que 

le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

b) Acción u omisión, que le sea imputable al alcalde, que cause grave detrimento al 

patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a 
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dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local. 

c) El no pago, de manera íntegra y oportuna, de las cotizaciones previsionales 

correspondientes a los funcionarios municipales o de los trabajadores de los servicios 

traspasados en virtud de lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de 

1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión 

municipal. 

Lo anterior se debe complementar con normas específicas que regulan causales de notable 

abandono de deberes por parte de los alcaldes. En ese sentido, el artículo 49 bis de la Ley Nº 

18.695, establece que: 

 
“En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos 

y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá 

que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del alcalde 

como del o de los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos 

se procederá según lo dispuesto en la letra c) del artículo 60, en la letra f) del artículo 76 y 

en el artículo 77.” 

 
Por su parte, el artículo 65 de la Ley Nº 18.695, establece otra causal específica de notable 

abandono de deberes, al señalar que el Alcalde incurrirá en dicha causal de imputación si omite 

someter a la aprobación del Concejo Municipal aquellas materias para las que requiere de su 

acuerdo. Al respecto el artículo precitado señala que: 

 
“Las materias que requieren el acuerdo del concejo serán de iniciativa del alcalde. Sin 

perjuicio de lo anterior, si el alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y negligente 

de las obligaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 56, podrá ser requerido 

por el concejo para que presente el o los proyectos que correspondan dentro de un tiempo 

prudencial. En caso de que el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser 

considerada como causal de notable abandono de deberes, para los efectos de lo previsto 

en la letra c) del artículo 60, salvo en lo que se refiere a la no presentación del plan 

comunal de seguridad pública, en cuyo caso los concejales sólo podrán solicitar al 

Tribunal Electoral Regional la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias 

dispuestas en las letras a), b) o c) del artículo 120 de la Ley N° 18.883. No obstante, lo 

expresado precedentemente, los concejales podrán someter a consideración del concejo 
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las materias señaladas anteriormente, siempre que éstas no incidan en la administración 

financiera del municipio”. 

 
En el mismo sentido, el inciso final del artículo 67 de la Ley Nº 18.695 establece otra causa 

específica de imputación por notable abandono de deberes al señalar que en el caso de que el 

Alcalde no cumpla con alguno de los requisitos impuestos por la ley relacionados con la cuenta 

pública será considerado una causal de notable abandono de deberes por parte del Alcalde. 

 
Así, como ha definido la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones, se debe 

entender que: 

 
“el artículo 60, inciso noveno de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

al definir la causal de remoción de “notable abandono de deberes” de un Alcalde, señala “…se 

considerará que existe notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal 

transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

impone la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; así como 

en aquellos casos en que una acción 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”; 13°) Que resulta relevante 

detenerse en el análisis de la expresión “notable”, que utiliza el legislador para atribuir al 

“abandono de deberes” la fuerza necesaria para hacer cesar, por remoción, a la máxima 

autoridad de la comuna, que ha sido electa por la expresión de la voluntad soberana de la 

comunidad local; teniendo presente, para ello, que el Constituyente y el legislador han 

entregado a esta judicatura especializada la facultad de apreciar los hechos como jurado; 14°) 

Que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la expresión “notable” 

como “digno de nota, de reparo, de atención o de cuidado, grande, excesivo”. En consecuencia, 

si ponderados los hechos como jurado se arriba a la conclusión que un Alcalde ha transgredido 

una obligación que le impone el cargo, compete al Tribunal determinar si dicha conducta u 

omisión queda comprendida dentro del concepto de “notable”, conforme a los significados 

referidos; 15) Que, cabe destacar, que el inciso final del artículo 9º de la Ley Nº 10.336 consagra 

la fuerza vinculante de los informes de la Contraloría General de la República respecto del 

Alcalde requerido al disponer “estos informes serán obligatorios para los funcionarios 
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correspondientes, en el caso o casos concretos a que se refieran”.1 

 
También se configura la causal de “notable abandono de deberes” cuando las conductas u 

omisiones en que incurre un Alcalde, tengan por sí solas la gravedad o entidad necesarias que 

autoricen su remoción, o puede que se produzca por una sucesión reiterada de acciones u 

omisiones que aunque individualmente consideradas carezcan de tal consecuencia, en conjunto 

constituyan un comportamiento irregular que traiga por consecuencia la configuración de la causal 

de cesación por remoción del cargo de Alcalde señalada en la letra c) del artículo 60 de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.2 

 

1.1. El incumplimiento de la obligación de supervigilancia como causal de notable abandono 
de deberes. 

 

Tratándose de los cargos que se imputan al alcalde de Conchalí, es menester tener en especial 

consideración una de las obligaciones fundamentales que el ordenamiento jurídico municipal 

impone al cargo, y cuya inobservancia puede dar lugar a la causal de notable abandono de 

deberes: El deber de supervigilancia. 

 

En efecto, conforme al artículo 56 de la ley N° 18.695, el alcalde es la máxima autoridad de la 

municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la 

supervigilancia de su funcionamiento. 

 

Para el ejercicio de estas atribuciones, la LOCM señala que los municipios dispondrán de la 

Secretaría Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras unidades encargadas 

del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de administración interna, 

relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte 

públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control (artículo 15, inciso segundo). 

Estas unidades, en consecuencia, “…cumplen funciones de ejecución bajo la permanente 

dirección, administración y supervigilancia del alcalde que es la máxima autoridad de la 

Municipalidad” 3 

 
1 Véase Sentencia del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones ROL Nº 121-2020. 
2 Véase Sentencia Tribunal Electoral V Región. Rol N° 926-07/933-08. 
3 Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones; Rol N° 06-2016. 
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Complementa esta disposición, el artículo 61 de la ley N° 18.883 que dispone que son obligaciones 

especiales del alcalde y de los jefes de unidades las siguientes: 

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la 

actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y 

oportunidad de las actuaciones; 

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

normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del 

personal de su dependencia, y  

c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo con instrucciones claras y 

objetivas de general aplicación, velando permanentemente por que las condiciones de 

trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios. 

 

Por su parte, la resolución N° 1.485 de 1996, de la Contraloría General de la República, que aprueba 

normas de control interno, establece en sus artículos 1 y 3, respectivamente, que “El director de 

toda institución pública debe asegurar no sólo el establecimiento de una estructura de control 

interno adecuada, sino también la revisión y actualización de la misma para mantener su eficacia.” 

y que “Puesto que es la principal responsable de la idoneidad de la estructura de control interno y 

de su aplicación, es importante que la dirección de cualquier dependencia o entidad pública 

comprenda la naturaleza de la estructura de control interno y los objetivos que ésta debe cumplir. 

La estructura de control interno se ha definido como el conjunto de los planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección, que dispone una institución 

para ofrecer una garantía razonable de que se han cumplido los siguientes objetivos generales: 

 

a) Promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces y los productos y 

servicios de calidad, acorde con la misión que la institución debe cumplir; 

b) Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraude e irregularidades; 

c) Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas de la dirección; y 

d) Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en 

los informes oportunos. 
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Respecto del alcance de esta obligación alcaldicia, el Excelentísimo Tribunal Calificador de 

Elecciones, estableció que el verbo rector de las conductas y/u omisiones que se deben analizar es 

"supervigilar” que es sinónimo de “supervisar”, esto es, ejercer la inspección superior en trabajos 

realizados por otros, siendo contrario a ello “…una acción de abandono o descuido o una omisión 

que hace el superior del trabajo de otras personas, sean o no de su exclusiva confianza.”4 

 

De esta forma, el catálogo de obligaciones propias del cargo de alcalde se encuentra integrado 

indubitadamente por un deber de supervisar o fiscalizar el desempeño y la actuación de los 

funcionarios municipales bajo su dependencia, de manera continua y persistente. 

 

Esta obligación, corresponde ser ejercida mediante actos administrativos y actuaciones materiales 

concretas e ininterrumpidas de inspección o de carácter correctivo, que el ordenamiento jurídico 

ha fiado por completo al impulso o iniciativa directa del titular de este deber, de forma tal que dicho 

deber será incumplido no solo cuando se omita su ejercicio, sino que, además, cuando haya de 

emprenderse de manera meramente reactiva e inoportuna. 

 

En este sentido, el artículo 5° inciso 1° de la LOC N° 18575, de BGAE, consagra los principios de 

eficiencia y eficacia administrativa, de acuerdo con los cuales: “Las autoridades y funcionarios 

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

cumplimiento de la función pública”. 

 

Así, el deber de supervigilancia del funcionamiento municipal debe conducirse  con eficacia, esto es, 

de manera que asegure el debido cumplimiento de la función pública y permita satisfacer las 

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

cultural de las respectivas comunas (artículo 1 inciso tercero de la LOCM), razón por la que los actos 

o medidas disciplinarias o represivas son insuficientes para configurar su observancia, debiendo 

estar constituido primordialmente por medidas preventivas de carácter permanente que tiendan a 

la mayor realización posible de la finalidad pública. 

  

 
4 Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones; Rol N° 06-2016. 
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De igual forma, este deber de supervigilancia debe alcanzarse con el máximo nivel de 

aprovechamiento de los recursos disponibles, es decir, una eficiente e idónea administración de los 

medios públicos. 

 

Al respecto el Excelentísimo Tribunal Calificar de Elecciones ha fallado que, “…el correcto desempeño 

de la función del Alcalde, exige como máxima autoridad del Municipio …. la supervigilancia de su 

funcionamiento” (Sentencia de 20 de octubre de 2020; Rol N°134 de 2020) y, en consecuencia, le 

corresponde “… ejercer un rol activo de fiscalización en los procedimientos…” (Rol 188-2020; 

sentencia de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno.) 

 

En el mismo sentido, dicho máximo tribunal electoral también ha determinado  "Que el legislador 

al introducir entre las causales de cesación del alcalde la remoción por contravención grave de las 

normas sobre probidad administrativa, ratifica que la gestión municipal, en especial la conducta 

permanente de su alcalde, a quien le corresponde la dirección, la administración superior y 

supervigilancia del funcionamiento del municipio [lo destacado es nuestro], debe estar revestida de 

transparencia y honestidad, lo que se traduce en la observancia de todos los principios y normas que 

comprenden los deberes esenciales de la función pública"5 

 

En suma, la "…supervigilancia del funcionamiento municipal importa, entre otros variados aspectos, 

un vínculo de jerarquía que une al Alcalde con el personal municipal confiriéndole atribuciones de 

mando, de control de la gestión municipal, el imperio de la potestad disciplinaria, el deber de cuidar 

la forma como ejercen la administración delegada los subordinados, colocando límites a las 

actuaciones que estén afectando los intereses u objetivos municipales. En la esfera financiera la 

supervigilancia es indispensable pues se trata de recursos que las más de las veces derivan del ente 

fiscal”6 

 

Determinado, a nuestro entender, el alcance del deber de supervigilancia corresponde examinar 

para los efectos de esta solicitud de remoción, en que circunstancia es posible afirmar su 

inobservancia. Pue bien, este deber será incumplido cuando el alcalde lo abandone o descuide 

omitiendo la vigilancia constante, continua o persistente sobre el actuar municipal, o prescindiendo 

 
5 Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones; Rol 21-2000. 
6 Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones; Rol 06-2016. 
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de acciones o medidas oportunas y correctivas, esto es, mediante una actitud permisiva. Asimismo, 

infringirá su obligación cuando no advierta los incumplimientos u omisiones del personal de su 

dependencia que no podría sino conocer dada su calidad de jefe superior del municipio y titular de 

su dirección y administración superior. 

 

Como es posible apreciar, en opinión de los requirentes, el incumplimiento del deber de 

supervigilancia que conlleva el cargo de alcalde puede, sin lugar a duda, configurar algunas de las 

hipótesis de la causal de notable abandono de deberes previstas en el artículo 60, inciso noveno, de 

la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, tal como lo establecido la 

jurisprudencia de máximo tribunal electoral en los proceso N° 11-2000,  N° 33-2000, N° 92-2004, N° 

200-2008, N° 249-2008, N° 26-2011, N° 06 -2016, N° 188-2020, entre otros.   En efecto,” …la realidad 

es que al respecto al Alcalde que es la máxima autoridad de la Municipalidad, le corresponde en tal 

calidad la dirección, administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 18.695, de modo que no es dable sostener que la 

responsabilidad del Alcalde se circunscriba a sus propios actos, sino que se amplía cuando falta en 

forma notable a su deber de supervigilancia”.7 

 

Ahora bien, para los requirentes, este deber de supervigilancia se extiende también al 

funcionamiento de las corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del DFL N° 1-

3063 de 1980, del entonces Ministerio del Interior, en las que el Alcalde ejerce la presidencia por 

mandato de dicha disposición legal y que se encuentran incorporadas a la gestión municipal por 

cuanto administran los servicios de educación, salud y atención de infancia, esenciales y propios de 

la administración comunal. 

 

En efecto, como expondremos en el acápite siguiente, la jurisprudencia de la Contraloría General de 

la República la contenida, entre otros, en el dictamen N° 38.629 de 2013, ha determinado que el 

Edil en su calidad de presidente de las mencionadas entidades privadas no ejerce una actividad de 

carácter particular, sino el desarrollo de una función pública propia de su cargo como autoridad, por 

cuanto tal participación ha sido ordenada por la ley en atención a razones de interés público y que 

por ello, al ejercer la presidencia de las referidas corporaciones, debe someterse a los principios que 

 
7 Fernández Richard, José. “Situación del Alcalde que ha sido reelegido, frente a un requerimiento formulado 
en su contra por hechos acaecidos en un período edilicio anterior”. EN: Revista de Derecho, Año 2, Nº 1. 
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rigen el desempeño de la función pública, especialmente los de juridicidad y probidad, con arreglo 

a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; 2° y 52 de la ley Nº18.575; y 40, inciso 

final, de la ley Nº 18.695, arbitrando las medidas tendientes a que la actuación de los distintos 

agentes que intervienen en la gestión municipal se desarrolle dentro del marco jurídico vigente. 

(Dictámenes N°s. 30.020, de 1990; 11.507, de 2003, y 34.149, de 2004, entre otros). 

 

En otras palabras, el alcalde ejerce funciones como tal cuando desempeña el cargo de presidente 

de estas entidades privadas y, por lo tanto, no está ni puede estar exento de responsabilidad 

administrativas por sus incumplimiento y omisiones en ellas. 

 

Dentro de este orden de ideas, el estatuto tipo establecido para la creación de estas entidades 

establece en su artículo 23 que, al presidente, y por ende al alcalde, le corresponde ejercitar la 

supervigilancia de todo lo concerniente a la marcha de la institución y la fiel observancia de los 

estatutos, de las disposiciones legales pertinentes y de los acuerdos de la Asamblea General y del 

Directorio. 

 

1.2.   Incumplimiento de las instrucciones de la Contraloría General de la República como 
causal de notable abandono de deberes. 

 

Otra obligación que, en nuestra opinión, merece una especial atención por parte de este 

Ilustrísimo Tribunal, es aquella contenida en el inciso final del artículo 9 de la ley N° 10.336 y en 

cuya virtud, los informes que evacúe el Contralor General de la Republica en cualquier materia de 

su competencia “Serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos 

concretos a que se refieran.” 

 

Tal obligación es, por cierto, extensiva las municipalidades en virtud de lo preceptuado por el 

artículo 51 de la LOCM al señalar que estas corporaciones de derecho público “… serán fiscalizadas 

por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional…”. 

 

Precisamente, tratándose de las instrucciones impartidas por el órgano contralor en informes de 

auditoría, el excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones ha fallado que ”… el inciso final del 

artículo 9° de la Ley N°10.336 consagra la fuerza vinculante de los informes de la Contraloría General 

de la República respecto del Alcalde requerido y los funcionarios de su dependencia al disponer que 
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“Estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos 

concretos a que se refieran”8 

 

De esta suerte, es opinión de los requirentes que, los incumplimientos de las instrucciones de la 

Contraloría General de la República, contenidas en informes finales de auditoría o investigaciones 

especiales, dan lugar a la causal de notable abandono de deberes, sea por transgredir de forma 

inexcusable y manifiesta o reiterada las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás 

normas que regulan el funcionamiento municipal; o por constituir una  acción u omisión, que le sea 

imputable a la Alcalde, que 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. 

 

1.3.  Obstrucción de la labor fiscalizadora del Concejo Municipal. 
 

De acuerdo con lo previsto por el artículo 71 de la LOCM, el Concejo Municipal es el órgano 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. 

Al Concejo Municipal le compete de manera principal ejercer la labor de fiscalización de las 

actuaciones del Alcalde. En efecto, el artículo 79 de la citada LOCM establece, entre otras funciones, 

las de: 

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución 

del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos detallados que 

lleva la Dirección de Administración y Finanzas, como asimismo, la información, y la entrega 

de la misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27; 

d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que 

deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días; 

h) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que 

deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días; 

 

 
8 Sentencia de 20 de octubre de 2020, dictada en los autos Rol N° 134-2020. 
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Estas atribuciones constituyen una clara manifestación del Principio de control de los actos de la 

Administración del Estado9 que consagra el artículo 11 de la LOC N° 18.575, de BGAE según el cual: 

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

ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación 

del personal de su dependencia”.  

 

En relación con el ámbito de aplicación de esta directriz, su inciso 2° añade: “Este control se 

extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, 

como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones”, vale decir, que puede tratarse de un control 

de mérito o bien de legalidad.” 

 

Desde un punto de vista constitucional, el control de los actos emanados de los órganos que 

conforman la Administración encuentra su fundamento en el régimen de Estado de derecho, que 

consagran los artículos 5°, 6°, 7° y 8° de la carta política, en cuanto sometimiento de las autoridades 

a la Constitución y al ordenamiento jurídico en su conjunto, vale decir, a todo el bloque de 

normatividad. 10 

 

En efecto, como sostiene el connotado jurista español don Francisco RUBIO LLORENTE “las 

instituciones de control son, sin exageración alguna, la médula misma de la idea de Constitución, el 

núcleo esencial de estado constitucional, es cosa evidente; casi pura tautología, puesto que la 

Constitución no es otra cosa que un instrumento para limitar el poder y garantizar los derechos de 

los ciudadanos”11. En definitiva, el control público permite hacer efectivo el principio de 

responsabilidad.  

 

De esta suerte, las vulneraciones u obstrucciones a las funciones y atribuciones fiscalizadoras del 

Concejo Municipal en que incurra un alcalde constituyen, en nuestra opinión, un grave 

incumplimiento de obligaciones legales que le imponen la LOCM como la Constitución y demás 

normas del ordenamiento jurídico.  

 

 
9 CELIZ DANZINGER, Gabriel. Manual de Derecho Administrativo General. Editorial Hammurabi. 2019. 212 p. 
10 CELIS DANZINGER, Gabriel. Op Cit. 184 p. 
11 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, Editorial Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1993. 243 p. 
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En primer lugar, por cierto, la obstrucciones o entorpecimiento a las labores fiscalizadores del 

Concejo implica transgredir las propias normas de la LOCM que las han consagrado cuya observancia 

es por cierto obligatoria para la máxima autoridad municipal en virtud del Principio de juridicidad 

que rige la actuación de los funcionarios y autoridades. (artículo 6 de la Constitución Política de la 

república y artículo 2 de la ley N° 18.575) 

 

Luego, vulnerar las funciones fiscalizadoras o de control interno del órgano colegiado municipal, 

infringe lo previsto por el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Dicha norma 

fundamental señala que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de 

sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, y agrega que “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.” 

 

En consecuencia, infracciones como eludir la aprobación del Concejo Municipal en los casos en que 

la ley lo exige; no informarle en los casos que la LOCM lo ha ordenado; el incumplimiento o el retardo 

en las respuestas a las solicitud formuladas por el Concejo o los concejales, entre otras, configuran 

la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta 

o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 

funcionamiento municipal.  

 

Asimismo, pueden dar lugar a responsabilidad administrativa del alcalde por notable abandono de 

deberes al incurrir en la especial y grave falta a la probidad administrativa contenida en los artículos 

52 y 62 de la Ley Nº 18.575, de acuerdo a lo expuesto en el título 2 del capítulo I de este libelo 

acusatorio, por cuanto conductas como las descritas significan “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”  ( 

Artículo 62 N° 8 de la ley N° 18.575), según veremos a continuación. 
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Lo conclusión anterior, también encuentra su sustento en la jurisprudencia del Excelentísimo 

Tribunal Calificador de Elecciones el cual ha determinado la responsabilidad administrativa de un 

alcalde por “...una omisión que obstruye la legítima facultad del Concejo para que se fiscalice y 

evalúe la gestión del Edil, especialmente para verificar los actos municipales…”12 

 

2. Contravención grave a las normas que regulan la probidad administrativa. 
 
Tal y como señalábamos al comienzo del presente capítulo, la contravención grave a las normas 

que regulan la probidad administrativa es otra de las causales que establece la letra c) del artículo 

60 de la Ley Nº 18.695 y que habilitan a la judicatura especializada para cesar en su cargo a un 

Alcalde. Precisamente y como se dará cuenta en los cargos que se formulan, esta es la otra causal 

que se le imputará a la Sr. Alcalde de Conchalí en el presente requerimiento. 

 
El principio de probidad administrativa fue incorporado a la Constitución Política de la República 

en la reforma constitucional del año 2005. Así, el artículo 8 de la Carta establece que: “el ejercicio 

de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad 

en todas sus actuaciones”. 

 

En virtud del principio de probidad administrativa se persigue que “quienes ejerzan funciones o 

representen al Estado en cualquiera de los medios administrativos o institucionales, deberán 

desempeñarse honestamente, con prescindencia de cualquier interés ajeno al interés público y 

únicamente en beneficio de los intereses públicos”.13 

 
El principio de probidad administrativa tiene una amplia regulación legal. En primer lugar, se 

encuentra determinado en el D.F.L N° 1/19.653 de 2000 que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, en adelante, Ley N° 18.575, en particular, en su artículo 3 inciso 2 que señala que: 

 
“La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, 

eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad 

de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad 

 
12 Sentencia de 5 de enero de 2021, Rol N° 188 de 2021 del Tribunal Calificador de Elecciones. 
13 Aldunate, Eduardo (2009). Constitución Política de la República de Chile. Doctrina y Jurisprudencia. 
Santiago, Editorial PuntoLex, p. 41. 
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administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida 

autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines 

específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad 

económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. (El destacado es 

nuestro) 

 
En segundo lugar, en el artículo 13 inciso 1 de la ley en comento, en que establece que: 

 
“Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de 

probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que 

lo regulan.” (El destacado es nuestro) 

 
Luego, en tercer lugar, en el artículo 52 la Ley Nº 18.575 establece una definición legal de la 

probidad administrativa, señalando que ésta “consiste en observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública o cargo, con preeminencia del 

interés general sobre el particular”. 

 
En cuarto lugar, la Ley Nº 18.575 en su artículo 62 señala un conjunto de acciones que 

contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, entre las cuales encontramos 

que en los números 7, 8 y 9 se aplican específicamente en el presente caso, tal y como se 

identificarán en el capítulo siguiente. 

Así, conforme al artículo 62 de la Ley Nº 18.575 se contraviene especialmente el principio de 

probidad administrativa cuando: 

 “Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de laprobidad 

administrativa, las siguientes conductas: 

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se 

tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con 

el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio 

o de terceros; 

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o 

recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 

16



 

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para 

terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Exceptúanse de esta 

prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como 

manifestaciones de cortesía y buena educación. El millaje u otro beneficio similar que 

otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como 

autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser 

utilizados en actividades o viajes particulares; 

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en 

que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que 

exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios 

deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su 

superior jerárquico la implicancia que les afecta; 

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de 

los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 

ciudadanos ante la Administración, y 

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al 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.” (El destacado es nuestro) 

 

En quinto lugar, y en el ámbito municipal, en el inciso tercero del artículo 40 de la Ley Nº 18.695 

se señala que la regulación sobre la probidad administrativa contenida en la Ley Nº 18.575 se aplica 

expresamente tanto a los Alcaldes como a los Concejales. 

 
Por su parte, la Contraloría General de la República tiene abundante jurisprudencia administrativa 

en la que ha señalado que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas que 

desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por conflictos de interés 

en su ejercicio. Asimismo, ha señalado que las personas que ejercen cargos públicos deben evitar 

que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular, aun cuando 

la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencia. Al respecto, se han referido, entre 

otros los dictámenes Nºs 11.909/2009, 6.496/2011, 34.935/2011, 9.722/2012 y 39.453/2020. 
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Finalmente, la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones ha establecido la 

procedencia de la cesación en el cargo de las autoridades municipales por infracción a las normas 

que regulan el principio de probidad administrativa. En este sentido se han pronunciado, entre 

otras, las sentencias del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones en las causas 17-2007 y 26-2011. 

 

II. ANTECEDENTES GENERALES RESPECTO DE LAS ENTIDADES INCORPORADAS A LA 

GESTIÓN MUNICIPAL. 

Para los efectos de este requerimiento, ha de tenerse en consideración que los servicios de 

educación, salud y atención de infancia en la comuna de Conchalí son ejecutados por la 

Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores, en adelante, CORESAM.  

 

Las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado, constituidas según las 

normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, las que 

disponen de patrimonio propio. El inciso primero de dicha disposición señala al respecto: 

 

“Las Municipalidades que tomen a su cargo servicios de las áreas de 

educación, de salud o de atención de menores, para los efectos de la 

administración y operación de ellos, podrán constituir, conforme a las 

normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con organizaciones de 

la comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más personas 

jurídicas de derecho privado, o podrán entregar dicha administración y 

operación a personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines 

de lucro. En los estatutos de las personas jurídicas que constituyan las 

Municipalidades deberá establecerse que la presidencia de ellas 

corresponderá al Alcalde respectivo, quien podrá delegarla en la 

persona que estime conveniente y que el número de directores no podrá 

ser superior a cinco. Todos estos cargos serán concejiles.” 

 

Por su parte, el Decreto N° 462 de 1981, del mismo Ministerio, aprueba el texto tipo de estatutos 

al cual podrán someterse las corporaciones municipales que soliciten el beneficio de personalidad 
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jurídica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del precitado decreto con fuerza de ley. 

 

En definitiva, las corporaciones municipales no constituyen órganos de la administración del 

Estado. Sin embargo, tal como señaló el dictamen N° 80.975, de 2014, de la Contraloría General 

de la República, el objeto básico de tales personas jurídicas consiste fundamentalmente en la 

realización de las funciones públicas previstas en los literales a) y b) del artículo 4° de la ley N° 

18.695, que se refieren a la educación y a la salud pública, tareas que les compete a los propios 

municipios. Por ello, es que el Estado contribuye al financiamiento de las indicadas corporaciones 

mediante la entrega de recursos de origen fiscal o municipal, de conformidad a los artículos 13 del 

mencionado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063 y 5°, letra g), de la ley N° 18.695. 

 

En cuanto a su régimen normativo, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República 

contenida en el dictamen N° 65.390, de 2013 y 58.403 de 2014, ha señalado que las corporaciones 

municipales se regulan, en su formación, funcionamiento y extinción, por las normas del derecho 

común y por sus estatutos. 

 

En este sentido, el inciso primero del artículo 553 del Código Civil señala que “Los estatutos de una 

corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a 

obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan [lo destacado es nuestro]”. 

 

1. LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE 

CONCHALÍ. (CORESAM). 

 

Tratándose de CORESAM, la constitución y concesión de personalidad jurídica fue aprobada 

mediante el Decreto Supremo N° 1.226, de 7 de septiembre de 1981, del Ministerio de Justicia. 

 

Esta entidad cuenta con 22 socios activos que revisten la calidad de organizaciones territoriales 

tales como Juntas de Vecinos (JJVV), Uniones Comunales de JJVV y Consejos de Desarrollo Local 

(CDL) de centros de atención primaria de salud, entre otros. También es socia de esta entidad la 

Municipalidad de Conchalí. 

 

Sus estatutos, en términos generales, se corresponden con el formato tipo aprobado por el 

19



 

Decreto N° 462 de 1981, del Ministerio de Justicia. 

 

La Corporación Municipal de Conchalí es dirigida y administrada por un Directorio. Así lo establece 

con total claridad el artículo 15 de los estatutos corporativos en sus inciso primero y final. Este 

último señala, en particular, que “El Directorio administrará la Corporación y sus bienes con las 

más amplias facultades [lo destacado es nuestro], sin perjuicio de las que en materia de 

supervigilancia y fiscalización se señalan en el artículo 3…” y que corresponden a aquellas atribuidas 

a “…autoridades de acuerdo con las leyes y reglamentos…”. 

 

La facultad de dirección superior por parte del Directorio de la corporación se encuentra 

refrendada por el artículo 21 literal a) de los estatutos al disponer, en términos imperativos, que 

dicho órgano tendrá, entre otros deberes y atribuciones, “Dirigir la Corporación y Administrar sus 

bienes”. A mayor abundamiento, el artículo 551 del Código Civil señala que “La dirección y 

administración de una asociación recaerá en un directorio…” 

 

El Directorio de CORESAM se encuentra integrado por 5 directores. Su presidente es el Alcalde de 

la comuna de acuerdo con el artículo 12 del DFL 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior y los 

estatutos de la corporación. Los restantes cuatro directores, son electos de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 15 de los estatutos y lo determinado por la Contraloría General de la República 

mediante el dictamen N° 30.004, de 2004. Vale decir, 2 directores son electos por la Asamblea 

General de Socios y 2 por el Concejo Municipal de Conchalí. El Directorio elige de entre sus 

miembros a un tesorero y un secretario-ministro de fe de sus actuaciones.  

 

La forma en que se exterioriza la voluntad del Directorio de CORESAM, en tanto órgano colegiado 

de dirección y administración, es a través de acuerdos. El artículo 18 de los estatutos de CORESAM 

señala, en lo pertinente, que “El Directorio sesionará con tres de sus miembros, a lo menos, y sus 

acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los asistentes”. En caso de 

empate corresponde dirimirlo al Presidente del Directorio. 

 

Los acuerdos del Directorio de CORESAM corresponden a decisiones sobre la marcha de entidad. 

Dado el carácter directivo de este órgano, al cual nos hemos referido, estas determinaciones 

obligan a todos sus integrantes. 
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Al respecto, existen variadas disposiciones estatutarias que establecen el carácter vinculante de 

los acuerdos del Directorio para toda la corporación. A saber, artículo 23 al señalar que es un deber 

del Presidente supervigilar el cumplimiento de los acuerdos del Directorio; artículo 24, que 

preceptúa que corresponderá al Secretario/a General supervigilar la marcha administrativa con 

arreglo a los acuerdos del directorio y actuar en todo aquello que el Directorio le encomiende; el 

artículo 25, al disponer que “Corresponderá al Tesorero de la corporación supervigilar las finanzas 

de ésta con arreglo a los acuerdos del Directorio”; y el artículo 21 letra g) que dispone como un 

deber del Directorio vigilar el cumplimiento de sus acuerdos. 

 

Ahora bien, como se ha indicado, la Presidencia del Directorio recae en el Alcalde la comuna. No 

obstante, en tanto miembro de un órgano colegiado, debe someterse a los acuerdos adoptados 

por la mayoría según lo establecen sus propios estatutos (artículo 18). 

 

La inobservancia de los acuerdos del Directorio por parte del Presidente constituyen, en 

consecuencia, un incumplimiento de los deberes del Alcalde. 

 

En efecto, como señala la jurisprudencia contralora, dicha autoridad, en su calidad de presidente 

de las mencionadas entidades privadas -por así disponerlo expresamente el artículo 12 del 

indicado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980-, no ejerce una actividad de carácter 

particular, sino el desarrollo de una función pública propia de su cargo como autoridad, por cuanto 

tal participación ha sido ordenada por la ley en atención a razones de interés público. 

 

Siendo ello así, el Alcalde, al ejercer la presidencia de las referidas corporaciones, debe someterse 

a los principios que rigen el desempeño de la función pública, especialmente los de juridicidad y 

probidad, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; 2° y 52 de la 

ley Nº18.575; y 40, inciso final, de la ley Nº 18.695, arbitrando las medidas tendientes a que la 

actuación de los distintos agentes que intervienen en la gestión municipal se desarrolle dentro del 

marco jurídico vigente [lo destacado es nuestro]. (Dictámenes N°s. 30.020, de 1990; 11.507, de 

2003, y 34.149, de 2004, entre otros). 

 

La Corporación Municipal de Conchalí cuenta también con un Asamblea General de Socios cuyas 
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atribuciones son, en sesión ordinaria, celebrada una vez al año, conocer y resolver la cuenta del 

Directorio y, cuando proceda, llevar a efecto las elecciones de los miembros que le corresponde 

designar (artículo 11 inciso primero). En sesión extraordinaria, resolverá las materias objeto de la 

convocatoria (artículo 12 inciso primero). 

 

Para los efectos de este requerimiento, será necesario consignar que la convocatoria a la asamblea 

extraordinaria de socios de CORESAM requiere de los siguientes requisitos: 

a) Que sea convocada por el Directorio cuando sea necesario o lo pidan por escrito las dos 

terceras partes de los socios activos indicando su objeto (artículo 21 letra b de los 

estatutos); 

b) Las citaciones a Asambleas Generales de Socios se harán mediante un aviso publicado por 

dos veces en un diario de la comuna en que tenga su domicilio la corporación, o de la 

provincia a que ella pertenezca si no hubiere periódico en dicha comuna, o de la capital 

de la respectiva región si tampoco existiere en dicha provincia. Las publicaciones deberán 

efectuarse dentro de los 10 días que precedan al fijado para la reunión. El aviso deberá 

indicar el lugar exacto en que se celebrará la Asamblea. (artículo 13 inciso primero de los 

estatutos); 

c) La Asamblea General de Socios se constituirá en primera convocatoria con la mayoría 

absoluta de los socios activos de la corporación y, en segunda convocatoria, con los que 

asistan. (artículo 13 inciso tercero de los estatutos) 

d) Si en la primera convocatoria no se reuniere el número suficiente, se citará para una 

segunda, cumpliéndose con las mismas formalidades señaladas para la primera. (artículo 

13 inciso segundo de los estatutos) 

e) Las Asambleas Generales de Socios serán presididas por el Presidente de la Corporación y 

actuará de Secretario el que lo sea del Directorio. De las deliberaciones y acuerdos que se 

produzcan deberá dejarse constancia en un libro de actas que serán firmadas por el 

presidente, por el secretario y un socio asistente que designe la misma Asamblea General 

(artículo 14 de los estatutos). 

 

III. CARGOS. 

En el presente capítulo se exponen fundada y pormenorizadamente cincuenta y cuatro cargos que 

sustentan el requerimiento de remoción en contra del alcalde René de la Vega, los cuales se han 
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agrupado en torno a aspectos comunes para una mejor exposición de los hechos. Los cargos son los 

siguientes: 

 

1. INCUMPLIMIENTOS ACREDITADOS EN EL INFORME FINAL N° 631/2020 DE LA II 

CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA SOBRE AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019, Y GASTOS ASOCIADOS A BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019, Y DE GASTOS SOBRE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD Y COVID 19, ENTRE EL 1 DE ENERO 

Y EL 31 DE JULIO DE 2020 EN LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ. 

 

Primer cargo: 

Grave incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la 

obligación prevista en el artículo 27 N°4 de la ley N° 18.695, y demás normativa que se invoca, en 

relación con la existencia de un detalle y/o análisis de las cuentas contables que se indican. 

(Numeral 1 “Falta de análisis contable”, Título I “Aspectos de Control Interno”, páginas 14 y 15 del Informe Final 

361/2020) 

 

El Informe Final N° 631 de 2020, sobre el cual se fundamenta todo el presente acápite, señala, en 

relación con los aspectos de control interno, haber constatado que la Municipalidad de Conchalí no 

cuenta con un detalle y/o análisis de las cuentas contables, a saber, 111.03.01.001.003 “BCI Fondos 

Corrientes Arrastre Año Anteriores”; 114.03 “Fondos internos a rendir”; 221.01.04 “Otras 

obligaciones por pagar pendiente de análisis”; y 115.12.10 “Ingresos por percibir”, situación que fue 

corroborada por la Coordinadora del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de dicha 

entidad, quien expresó, mediante correo electrónico de fechas 2, 9 y 17 de noviembre de 2020, que 

no existe un análisis de ellas. 

 

Como concluye el informe en cuestión, lo expuesto no se ajusta a lo señalado en el numeral 46, de 

la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de dicho Organismo de Control, el cual señala que "La 

documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el 

seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, durante y después 

de su realización". 
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También, a nuestro juicio, incumple la obligación prevista por el artículo 27 letra b) N° 4 de la LOCM. 

En efecto, dicho precepto señala que corresponderá a la unidad encargada de la administración y 

finanzas municipales, entre otras, “Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas 

de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta 

al respecto;” 

 

Nos parece fundamental considerar, para apreciar la entidad de este incumplimiento, que el 

municipio respondió a la observación preliminar formulada durante el desarrollo de la auditoría,  

que el Departamento de Contabilidad y Presupuesto no cuenta con la cantidad de funcionarios 

suficientes que se dediquen exclusivamente a efectuar el análisis de las cuentas patrimoniales, lo 

que ha sido subsanado, en parte, solicitando al Departamento de Rentas Municipales, a través de 

Memorándum Nº 571 de fecha 18 de diciembre de 2020, para que un funcionario que tiene el título 

de Contador Auditor, colabore media jornada en el análisis de aquellas cuentas que registran saldo 

sin conciliar a la fecha. 

 

Agrega el alcalde Vega en su respuesta a la observación preliminar, en relación a la cuenta 115.12.10 

"Ingresos por Percibir", que el Departamento de Rentas Municipales ha incorporado mejoras dentro 

de sus procedimientos durante el año 2020 que van en directa relación con los procesos contables, 

revisando los giros percibidos de forma mensual y depurando el rol de cargo de patentes 

municipales, lo cual se ha realizado con la incorporación en el Departamento de un Analista de 

Patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes (CIPA) y de Derechos de Aseo, 

quien ha revisado la información, dejando evidencia de los procesos efectuados, y con ello los saldos 

reflejados en la contabilidad se van ajustando a lo que persiguen las nuevas normas contables. Y 

añade que, mensualmente el Departamento de Rentas hace llegar al Departamento de Contabilidad 

los auxiliares con los movimientos generados diariamente, para efectos de análisis contable de los 

derechos de aseo y patentes municipales.  

 

Al respecto, la II Contraloría Regional desechó los argumentos esgrimidos por el alcalde en su 

repuesta, entre otras razones, por cuanto no proporcionó antecedentes que permitan validar la 

revisión y depuración de los saldos en relación a la cuenta 115.12.10 “Ingresos por percibir”; a su 

vez, no entregó el detalle analítico de las cuentas por cobrar; y finalmente, no se remitió a la 

Contraloría Regional el análisis de las cuentas contables, a saber, 111.03.01.001.003 “BCI Fondos 
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Corrientes Arrastre Año Anteriores”, 114.03 “Fondos internos a rendir”, 221.01.04 “Otras 

obligaciones por pagar pendiente de análisis”, y 115.12.10 “Ingresos por percibir”. 

 

Ahora bien, lo que el alcalde ha omitido indicar es que la II Contraloría Regional Metropolitana ya 

había observado al municipio sobre la existencia de este incumplimiento hace ya cuatro años a la 

fecha, tal como consta en el Informe Final N° 340, de 21 de junio de 2017, sobre auditoría al proceso 

de formulación, ejecución y control del presupuesto de la Municipalidad de Conchalí, acompañado 

a esta presentación. 

 

Efectivamente, el numeral 9, también de los “Aspectos de Control Interno”, página 11, evidenció lo 

siguiente: 

“Por otra parte, cabe precisar que la municipalidad no cuenta con un detalle y/o 

análisis de la cuenta contable "Ingresos por Percibir", en lo que interesa, respecto 

de las patentes municipales, derechos de aseo y permisos de circulación, 

vulnerando con ello lo señalado en el numeral 46, de la resolución exenta N° 

1.485, de 1996, de este Organismo de Control, el cual señala que "La 

documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 

exacta y facilitar el seguimiento de la 'transacción o hecho (y de la información 

concerniente) antes, durante y después de su realización". Asimismo, lo expuesto 

no se ajusta al principio de control consagrado en el artículo 3°, inciso segundo 

de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del 

Estado.” 

 

El precitado informe final también señala que el recurrido alcalde René de la Vega, en su 

oportunidad, no se pronunció en absoluto respecto de la observación formulada, por lo que esta 

fue confirmada por el ente fiscalizador. 

 

Como se aprecia, el alcalde René de la Vega había sido advertido por la II Contraloría Regional 

Metropolitana sobre la inexistencia del detalle y/o análisis de la cuenta contable "Ingresos por 

Percibir", hace ya 4 años, sin que durante todo ese período se hayan adaptado medidas o actos 

destinados a corregir y prevenir futuras observaciones. Ello es así, conforme se concluye de la propia 

respuesta dada por el alcalde en el marco del Informe Final 631 de 2020, según la cual, únicamente 
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a finales del año 2020 (Memorándum Nº 571 de fecha 18 de diciembre de 2020), existió una medida 

al respecto, la que en todo caso resultó insuficiente conforme fue determinado por el órgano 

fiscalizador. 

 

Si bien, la observación formulada hace 4 años dice relación con una de las cuatro cuentas de que 

trata el Informe Final N° 631/2020, trata exactamente la misma situación aplicable a todas, vale 

decir, la inexistencia de un detalle y/o análisis de las cuentas contables, razón suficiente para haber 

adoptado medidas de revisión y control respecto de todas ellas.  

 

Sin perjuicio de ello, cabe consignar que el citado Informe Final N° 631/2020 formula también una 

observación específica en relación con la cuenta “Ingresos por Percibir" en los mismos términos que 

hace 4 años atrás, lo que permite concluir, sin lugar a duda, que el alcalde René de la Vega lisa y 

llanamente abandonó este aspecto de la gestión financiera de la municipalidad.14 

 

También es necesario poner especial atención a la respuesta del alcalde De la Vega a la observación 

del Informe Final N° 631 de 2020, en la cual aduce que “…el Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto no cuenta con la cantidad de funcionarios suficientes que se dediquen exclusivamente 

a efectuar el análisis de las cuentas patrimoniales, lo que ha sido subsanado, en parte, solicitando al 

Departamento de Rentas Municipales, a través de Memorándum Nº 571 de fecha 18 de diciembre 

de 2020, para que un funcionario que tiene el título de Contador Auditor, colabore media jornada en 

el análisis de aquellas cuentas…[lo destacado es nuestro]”, como si en tales circunstancias no tuviera 

participación o responsabilidad alguna, al punto que se limita a indicar que ha solicitado 

colaboración a unidades de su dependencia. 

 

Pues bien, olvida el alcalde recurrido que, en su calidad de máxima autoridad municipal y titular de 

las funciones de dirección y administración superior, la carencia de personal suficiente e idóneo es 

de su propia y exclusiva responsabilidad y que para su solución no solicita sino que le corresponde 

ordenar y disponer, tal como lo mandata el artículo 61 de la ley N° 18.883 al preceptuar en su literal 

c), que se encuentra obligado a “Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a 

instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las 

 
14 Ver en el capítulo Examen de la materia auditada, el punto 2.3. “Composición de la cuenta Ingresos por 
Percibir.” 
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condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios [lo destacado es 

nuestro].” 

 

El recurrido también omitió informar al órgano de control que mediante decreto N° 631 de marzo 

de 2017, mantiene a la titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 

Conchalí -directivo grado 4- alejada de sus funciones y destinada a desarrollar funciones de fiscal de 

1 sumario administrativo, como se acreditará en su oportunidad, cuestión que acredita que René 

de la Vega no solo ha abandonado sus obligaciones indicadas precedentemente, sino que ha 

adoptado decisiones negligentes y carentes de razonabilidad que las contravienen.  

 

Ahora bien, el grado de responsabilidad administrativa que le cabe al alcalde recurrido en el 

incumplimiento de estas obligaciones, se encuentra agravado por la circunstancia de no haber 

adoptado medida alguna durante los últimos 4 años, contados desde que se le formulara la 

observación por parte del órgano de control. 

 

Así, estas circunstancias permiten concluir un evidente y manifiesto incumplimiento de la obligación 

propia del cargo de alcalde de supervigilar de manera permanente y continua el desempeño y 

cumplimiento de los deberes de las unidades y funcionarios de su dependencia, establecido en el 

artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los términos expuestos en el subtítulo 

1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en todos sus aspectos. 

 

Así, podemos afirmar que la persistencia de este ilícito administrativo, habiendo transcurrido 4 años 

de la observación final efectuada por la Contraloría General de la República, dan cuenta de una 

actitud desprolija, negligente y de abandono de las obligaciones que le competen no solo a la unidad 

directamente responsable, sino que al alcalde quien tiene el deber de emprender medidas activas 

y permanentes de fiscalización sobre el funcionamiento municipal y de su personal dependiente. 

 

Como consecuencia, los hechos descritos se subsumen de forma evidente en la hipótesis de ilicitud 

contenida en la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de 

la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma 

manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que 

regulan el funcionamiento municipal. 
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Segundo cargo: 

Grave incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la 

aprobación de las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas corrientes que se 

indican. 

(Numeral 2 “Falta de aprobación en las conciliaciones bancarias”, Título I “Aspectos de Control Interno”, páginas 15 del 

Informe Final 361/2020) 

 

El Informe Final N° 631 de 2020, también en relación con los aspectos de control interno, ha 

determinado que, revisadas las conciliaciones proporcionadas por el Departamento de Contabilidad 

y Presupuesto, mediante correo electrónico de 16 de octubre de 2020, se verificó que las 

correspondientes a las cuentas corrientes Nos 10623124, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) 

denominada “Corrientes”, 10623132 BCI “Coresam-Salud”, 10623141 BCI “Bienestar Municipal” y 

10623175 BCI “Fondos en Administración Externos”, no cuentan con evidencia de revisión por parte 

de un superior jerárquico del funcionario que las realiza. 

 

En su respuesta a la observación preliminar formulada durante el desarrollo de la auditoría, la 

municipalidad reconoce la inexistencia de la aprobación de las conciliaciones bancarias, razón por 

la cual el órgano de control ratificó la observación y, en consecuencia, la infracción a la normativa 

que se indica a continuación. 

 

Efectivamente, lo anterior, como determina el citado informe de auditoría, no se ajusta a los 

principios de responsabilidad y de control consagrados en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y tampoco a lo dispuesto en los 

numerales 57 al 60 de la señalada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, 

los cuales establecen que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los 

objetivos del control interno y que la asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal debe 

tener como resultado el control apropiado de sus actividades. 

 

A nuestro entender, también vulnera las obligaciones de la unidad encargada de la administración 

y finanzas municipales, previstas por los numerales 4 y 6 del literal b) del artículo 27 de la LOCM, los 

que establecen que le compete a dicha unidad, “Llevar la contabilidad municipal en conformidad 
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con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la 

República imparta al respecto;” y “Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria 

respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República”. 

 

Sobre la materia, es menester señalar que el Control interno asociado al manejo de los ingresos y 

egresos de efectivo, se fundamenta en la conciliación bancaria oportuna de los saldos mantenidos 

en cuentas corrientes bancarias, procedimiento que debe ser efectuado en forma congruente y con 

la periodicidad necesaria de acuerdo con el flujo de transacciones y los riesgos asociados a ellas y 

considerando las instancias de revisión y autorización de parte de la jefatura correspondiente. El 

cumplir con estos requisitos permite mantener un control efectivo sobre los ingresos y desembolsos 

que efectúa la municipalidad, tal como se indica en las recomendaciones de controles sobre 

procesos significativos establecidos en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Sección 

AU 325, lo que constituye una medida específica de control interno. 

 

Al considerar la importancia de este instrumento de control; del cumplimiento de todos los 

requisitos que lo hagan viable como tal; y de su carácter básico para el ejercicio de la actividad de 

supervisión de los recursos en entidades de cualquier naturaleza, pero en particular de aquellos de 

carácter público destinados a la satisfacción de necesidades comunales, surge con total claridad que 

su inobservancia solo puede ser calificada de manifiesta. Como vimos, no se concibe la existencia 

de control de recursos públicos sin conciliaciones bancarias, y estas no pueden considerarse viables 

como instrumentos para dicho fin sin que hayan sido revisadas y aprobadas por la jefatura 

correspondiente. 

 

Como en el cargo precedente, estas circunstancias permiten concluir un evidente y manifiesto 

incumplimiento de la obligación propia del cargo de alcalde de supervigilar el desempeño y 

cumplimiento de los deberes de las unidades y funcionarios de su dependencia en forma 

permanente, establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos pertinentes. 

 

Como consecuencia, los hechos descritos se subsumen de forma evidente en la hipótesis de ilicitud 

contenida en la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de 
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la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido alcalde René de la Vega Fuentes ha transgredido 

inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Tercer cargo: 

Grave incumplimiento del deber de supervigilancia en la contratación del servicio de producción 

del evento denominado “Promoción de la Participación Ciudadana para Dirigentes Sociales de 

Conchalí” al proveedor Producciones Caja Roja Ltda. 

(Numeral 1 “Gasto improcedente por el pago de servicio de evento de producción para 

encuentro de dirigentes vecinales y comunales” y numeral 2 “Error de imputación contable”, Título III “Examen de 

cuentas”, páginas 60 a 63 del Informe Final 361/2020) 

 

Conforme fue acreditado en el Informe Final N° 631 de 2020, de la II Contraloría Regional 

Metropolitana, mediante la orden de compra N° 2581-52-CM19, la cual se adjunta, la Municipalidad 

de Conchalí contrató el servicio de producción del evento denominado “Promoción de la 

Participación Ciudadana para Dirigentes Sociales de Conchalí”, con la finalidad de realizar un 

encuentro con los dirigentes de las organizaciones comunitarias de la comuna. Dicho servicio fue 

contratado al proveedor Producciones Caja Roja Ltda., RUT 76.287.236-6, siendo formalizado el 

mencionado programa mediante decreto exento N° 971, de 28 de agosto de 2019, de esta 

procedencia. Conforme consta en la señalada orden de compra, la unidad municipal responsable de 

la adquisición es la Secretaría de Planificación Comunal. 

 

Según consigna el informe del ente contralor, la indicada contratación comprendió la realización de 

una actividad de carácter recreativo para los dirigentes vecinales y comunitarios de la comuna, el 

día 30 de agosto de 2019, conforme a la guía de pedido N° 06546 de 28 de igual mes y año, en cuyo 

documento se establecieron los servicios a contratar, a saber, 4 show de duración entre 15 a 90 

minutos, además de la iluminación, amplificación, entre otros. 

 

También acredita este informe que la contratación fue adjudicada por la suma total de $ 19.849.200, 

de acuerdo con el citado acto administrativo N° 971, la que fue pagada a través de decreto de pago 

N° 2452, de 10 de septiembre de la misma anualidad, imputándose éste a la cuenta de ejecución 

presupuestaria 215.22.08.011, denominada “Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”. 
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Ahora bien, de acuerdo con lo establecido reiteradamente por la jurisprudencia de la Contraloría 

General de la República15, no se advierte inconveniente en que las municipalidades puedan realizar 

actividades relacionadas con esa celebración, como lo son, entre otras, la realización de encuentros 

con los dirigentes de las organizaciones comunitarias de la comuna y de capacitaciones destinadas 

a éstos, las que pueden comprender ágapes de reconocimiento a los dirigentes sociales comunales, 

siempre que ello ocurra con la participación de autoridades de gobierno o parlamentarias, lo que 

fue incumplido por la Municipalidad de Conchalí reconociendo expresamente que no formuló 

invitación alguna a dichas autoridades. 

  

Considerando lo anterior, y teniendo presente que a dicho evento no asistieron autoridades como 

las mencionadas es posible colegir que en la situación en análisis no se cumplió con uno de los 

requisitos para que los gastos que ocasionó el aludido ágape pudieran ser válidamente imputados 

a la indicada cuenta presupuestaria. 

 

La entidad de este incumplimiento es de carácter grave, por cuanto, como estableció el informe 

final N° 631/2020, se trata de fondos públicos que solo pueden ser utilizados para solventar 

necesidades precisas y vinculadas exclusivamente a los fines que contempla a glosa relativa a la 

cuenta presupuestaria 22.12.003 “Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial”. A ello, cabe 

agregar, que la municipalidad no enunció acciones concretas para evitar su ocurrencia en el futuro, 

como acredita el ente contralor.  

 

Debido a la gravedad de la infracción, la II Contraloría General de la República Regional dispuso la 

formulación de un reparo de cuenta por la suma de $ 19.849.200, en virtud de lo prescrito en los 

artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, vale decir, dio por establecida la existencia de la 

contravención de un deber vinculado a la función pública, por lo que ha decidido determinar la 

responsabilidad civil del alcalde y demás funcionarios involucrados. 

 

El incumplimiento acreditado por la Contraloría General de la República y reconocido expresamente 

por el municipio, da cuenta de una evidente vulneración del deber de supervigilancia por parte del 

alcalde René de la Vega, establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, de 

acuerdo con los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual 

 
15 Dictámenes Nos 29.578, de 2011 y 16.903, de 2017 de la CGR 
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nos remitimos en todos sus aspectos. Lo anterior, por cuanto el uso de recursos públicos sin sujeción 

al ordenamiento jurídico revela la omisión de inspección superior concreta y permanente sobre el 

desempeño de las unidades y funcionarios municipales bajo su dependencia, en este caso, de la 

Secretaría de Planificación Comunal, la Dirección de Desarrollo Comunitario y de Dirección de 

Administración y Finanzas, las que dieron curso a la contratación y pago de actividades cuya 

imputación presupuestaria exigía condiciones específicas que fueron, al menos, negligentemente 

inadvertidas. 

 

En virtud de los incumplimientos descritos, y acreditados por la Contraloría Regional, se puede 

concluir que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono 

de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a 

que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo 

con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Cuarto cargo: 

Grave Incumplimiento de la obligación propia del cargo de alcalde de elaborar las modificaciones 

presupuestarias por ingresos devengados y someterlas oportunamente para su aprobación al 

Concejo Municipal, así como del deber de supervigilancia de las unidades de su dependencia. 

(Numeral 1 “Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019”, 1.1 “Ingresos”, Título II “Examen de la materia auditada”, 

páginas 17 a 22 del Informe Final 361/2020) 

 

El aludido Informe Final N° 631 de 2020 de la II Contraloría Regional Metropolitana, determinó que 

la municipalidad no efectuó las modificaciones presupuestarias para efectos de ajustarse a los 

ingresos devengados durante los años 2017, 2018 y 2019, provocándose una subestimación del 

presupuesto por las sumas de $ 2.466.672.093, $ 2.215.384.905 y $ 2.878.891.382, 

respectivamente. A saber: 

a) En relación con el año 2017, los ingresos devengados totalizaron $ 35.988.351.093, 

equivalente al 107,36% del presupuesto vigente para ese periodo, el cual ascendió a $ 

33.521.679.000, estableciéndose una subestimación de $ 2.466.672.093 -cifra que no 

incluye el presupuesto final de la cuenta contable 11515 por $ 1.870.581.000-, siendo el 
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más significativo el clasificador Subtítulo 12, denominado Cuentas por Cobrar Recuperación 

de Préstamos. 

b) Respecto al año 2018, los ingresos devengados totalizaron $ 36.777.264.405, equivalente al 

106,41% del presupuesto vigente final para ese periodo, el cual ascendió a $ 

34.561.879.500, estableciéndose una subestimación de $ 2.215.384.905 -cifra que no 

incluye el presupuesto final de la cuenta contable 11515 por $ 1.390.550.000-, teniendo 

presente que el clasificador Subtítulo 12, denominado “Cuentas por Cobrar Recuperación 

de préstamos” fue el de mayor diferencia. 

c) Asimismo, para el año 2019, los ingresos devengados totalizaron $ 39.871.301.382, 

equivalente al 107,78% del presupuesto vigente para ese periodo, el cual ascendió a $ 

36.648.910.000, estableciéndose también una subestimación de $ 2.878.891.382 -cifra que 

no incluye el presupuesto final de la cuenta contable 11515 por $ 2.214.240.000-. 

 

La situación descrita se puede apreciar en el siguiente cuadro, contenido en el Informe Final del 

órgano contralor: 

 

Tabla N° 7. Ingresos Devengados respecto del presupuesto final (pág. 19 del Informe Final N° 631/20202 

 

 

Ahora bien, como se anunció, la II Contraloría Regional Metropolitana determinó, sobre el origen 

de las situaciones expuestas en las letras a), b), y c), que el alcalde René de la Vega no efectuó las 

modificaciones presupuestarias para efectos de ajustarse a los ingresos devengados durante los 

años 2017, 2018 y 2019, por las sumas de $ 2.466.672.093, $ 2.215.384.905 y $ 2.878.891.382, 

respectivamente, según se aprecia en el cuadro precedente. 

 

Como lo determino el órgano constitucional de control, lo expuesto constituye una grave infracción 

a la siguiente normativa: 

i. Artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 

Estado, en relación a que las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán 
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proporcionar información para la toma de decisiones, como también posibilitar el control 

de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, lo cual, como determina el 

Informe Final, no aconteció en estos casos, toda vez que -considerando las omisiones 

advertidas- las cuentas de los ingresos presupuestarios no aportan información fidedigna 

para la referida toma de decisiones, impidiendo con ello el control eficiente con que se 

manejan los recursos del municipio. 

ii. Artículos 21, letra b); 56, inciso segundo; 65, letra a); y 81 de la LOCM, conforme los cuales 

corresponden al alcalde -a través de la unidad municipal respectiva-, la elaboración de las 

modificaciones presupuestarias, toda vez que, en su calidad de autoridad máxima de la 

entidad edilicia, debe presentarlas oportunamente al Concejo Municipal, para su 

aprobación o rechazo. 

iii. Artículos 27, letra b), Nº 2; y artículo 65, inciso tercero de la LOCM, los cuales, de acuerdo 

con lo dictaminado por la Contraloría General de la República, establecen la obligación 

propia del cargo de alcalde de presentar, de manera oportuna, las modificaciones 

necesarias para que el presupuesto municipal se encuentre debidamente financiado. 

iv. Infracción a lo previsto por el citado artículo 27 letra b) de la LOCM, en cuanto corresponde 

a la unidad encargada de la administración y finanzas municipales, Asesorar al alcalde en la 

administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponde: 1) Estudiar, 

calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales; 2) 

Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto 

municipal; 4) Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la 

contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República 

imparta al respecto; entre otras obligaciones. 

 

En su respuesta al ente contralor, el Informe Final N° 631/2020 destaca que el alcalde René de la 

Vega no se pronunció sobre la ausencia de las modificaciones presupuestarias para ajustarse a los 

ingresos devengados de esas anualidades que provocaron las subestimaciones referidas, 

concluyendo que se trata de una situación consolidada que no es posible enmendar para el período 

auditado. 

 

En cuanto a la entidad de estos ilícitos administrativos, es fundamental considerar, en primer 

término, como lo ha hecho la II Contraloría Regional, que, al actuar de la forma descrita, el alcalde 
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René de la Vega impidió el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, ya que 

las cuentas de los ingresos presupuestarios no aportan información fidedigna para la toma de 

decisiones, tal como lo exige el artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 

Administración Financiera del Estado. 

 

En segundo lugar, el alcalde René de la Vega, como se verá en el desarrollo de este requerimiento, 

da cuenta de un patrón consistente de evasión de la función fiscalizadora del Concejo Municipal. En 

este caso, corresponde a dicho cuerpo colegiado velar por la mantención del equilibrio 

presupuestario, conforme lo ratifica la jurisprudencia contralora16, función que ha sido obstruida 

respecto de tres periodos presupuestarios como consecuencia directa de la omisión en que ha 

incurrido el recurrido. 

 

Finalmente, la calificación de gravedad que hemos otorgado a este incumplimiento se fundamenta 

en que el alcalde René de la Vega ya había sido notificado de observaciones de igual naturaleza al 

inicio de su gestión, sin que durante 4 años haya adoptado medida alguna para prevenir su 

ocurrencia o subsanar los ya acaecidos. En efecto, por medio del Informe Final N° 340, de 21 de 

junio de 2017, sobre auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la 

Municipalidad de Conchalí, acompañado a esta presentación, la II Contraloría Regional 

Metropolitana dio cuenta de lo siguiente: 

 

“Del análisis efectuado al Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 

2016, se determinó una sobre-estimación en las partidas de ingresos, por un total de 

$1.153.969.650. Esa entidad comunal, en lo sucesivo, deberá preparar y modificar los 

presupuestos [lo destacado es nuestro]de conformidad con lo preceptuado en las 

normas contenidas en el aludido decreto ley N° 1.263, de 1975, y en los artículos N°s. 

5°,letra b), 65, letra a), y 81 de la ley N° 18.695, en orden a que la administración de los 

recursos presupuestarios y financieros se ejecute de conformidad con las normas sobre 

Administración Financiera del Estado, con el objeto de obtener el equilibrio en las 

finanzas, todo lo cual será verificado en futuras auditorías.”17 

 

 
16 Dictámenes Nos 62.690, de 2012 y 99.323, de 2014, ambos de la Contraloría General de la República. 
17 Acápite “Principales resultados”, punto tercero, página 2. 
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Los hechos descritos dan cuenta que el recurrido ha incumplido obligaciones propias del cargo de 

alcalde, esto es, elaboración de las respectivas modificaciones presupuestarias y presentación 

oportuna de ellas al Concejo Municipal; y ha infringido, a su vez, su deber de supervigilancia 

permanente sobre el desempeño y observancia de las funciones de las unidades y personal de su 

dependencia, en particular de la Dirección de Administración y Finanzas, en los términos expuesto 

en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este escrito, al cual no remitimos. 

 

En definitiva, las circunstancias acreditadas por el ente contralor permiten establecer que el 

recurrido alcalde René de la Vega ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes 

conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Quinto cargo: 

Grave Incumplimiento de la obligación propia del cargo de alcalde de elaborar las modificaciones 

presupuestarias por mayores gastos devengados y someterlas oportunamente para su aprobación 

al Concejo Municipal, así como del deber de supervigilancia sobre las unidades de su dependencia. 

(Numeral 1 “Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019”, 1.2 “Gastos”, Título II “Examen de la materia auditada”, 

páginas 22 a 26 del Informe Final 361/2020) 

 

La misma situación descrita en el cargo anterior, acontece con los gastos presupuestarios para las 

citadas anualidades, en las que se produjo una sobrestimación presupuestaria por las cifras de $ 

1.907.836.630, $ 2.350.533.873, y 1.728.560.065, para los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente. 

Lo anterior, se refleja en el siguiente cuadro contenido en el Informe Final N° 631/2020. 

 

Cuadro N° 9 Presupuesto – Gasto (página 24 del Informe Final N° 631/2020) 
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Sobre el origen de estas irregularidades presupuestarias, el Informe Final N° 631/2020 advirtió lo 

siguiente: 

a) Que durante todos los años en que se produjo esta subestimación, vale decir, 2017, 2018 y 

2019, no consta que la municipalidad haya adoptado ninguna medida necesaria tendiente 

a ajustar el presupuesto. 

 

b) Que el alcalde René de la Vega no realizó las modificaciones presupuestarias para efectos 

de ajustarse a los mayores ingresos devengados durante los mismos años, como se refleja 

en el cuadro precedente elaborado por la II Contraloría Regional. 

 

Al igual que el cargo anterior, lo expuesto constituye una grave infracción a la siguiente normativa: 

i. Artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 

Estado, en relación a que las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán 

proporcionar información para la toma de decisiones, como también posibilitar el control 

de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, lo cual, como determina el 

Informe Final, no aconteció en estos casos, toda vez que -considerando las omisiones 

advertidas- las cuentas de los ingresos presupuestarios no aportan información fidedigna 

para la referida toma de decisiones, impidiendo con ello el control eficiente con que se 

manejan los recursos del municipio. 

ii. Artículos 21, letra b); 56, inciso segundo; 65, letra a); y 81 de la LOCM, conforme los cuales 

corresponden al alcalde -a través de la unidad municipal respectiva-, la elaboración de las 

modificaciones presupuestarias, toda vez que, en su calidad de autoridad máxima de la 

entidad edilicia, debe presentarlas oportunamente al Concejo Municipal, para su 

aprobación o rechazo. 

iii. Artículos 27, letra b), Nº 2; y artículo 65, inciso tercero de la LOCM, los cuales, de acuerdo 

con lo dictaminado por la Contraloría General de la República, establecen la obligación 

propia del cargo de alcalde de presentar, de manera oportuna, las modificaciones 

necesarias para que el presupuesto municipal se encuentre debidamente financiado. 

iv. Infracción a lo previsto por el citado artículo 27 letra b) de la LOCM, en cuanto corresponde 

a la unidad encargada de la administración y finanzas municipales asesorar al alcalde en la 

administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponde: 1) Estudiar, 

calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales; 2) 

37



 

Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto 

municipal; 4) Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la 

contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República 

imparta al respecto; entre otras obligaciones. 

 

Cabe tener en consideración, para apreciar la entidad de estos incumplimientos que, como consta 

en el citado informe final, el alcalde René de la Vega responde -como si en ello no tuviera 

responsabilidad alguna- que estas situaciones tienen su origen, en “gran parte” sobre las cuentas 

del subtítulo 24, recursos que son transferidos a la corporación municipal que administra el servicio 

de salud, que por “razones administrativas” no han sido posibles de ejecutar. 

 

Como desarrollamos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero y en el capítulo segundo de esta 

presentación, a los que nos remitimos en todos sus aspectos, el alcalde René de la Vega ejerce la 

presidencia de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de menores, y, en tal rol 

propio como máxima autoridad municipal, le compete, entre otras funciones, supervigilar la marcha 

de dicha entidad, razón por la cual su respuesta solo viene en confirmar la existencia de un 

incumplimiento inexcusable de sus deberes durante los tres años analizados. 

 

Finalmente, como en el cargo desarrollado supra, la calificación de gravedad que hemos otorgado a 

este incumplimiento se fundamenta en que el alcalde René de la Vega ya había sido notificado de 

observaciones de igual naturaleza al inicio de su gestión, sin que durante 4 años haya adoptado 

medida alguna para prevenir su ocurrencia o subsanar los ya acaecidos. En efecto, por medio del 

Informe Final N° 340, de 21 de junio de 2017, sobre auditoría al proceso de formulación, ejecución 

y control del presupuesto de la Municipalidad de Conchalí, acompañado a esta presentación, la II 

Contraloría Regional Metropolitana dio cuenta de lo siguiente: 

 

“Del análisis efectuado al Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 

2016, se determinó una sobre-estimación en las partidas de ingresos, por un total de 

$1.153.969.650. Esa entidad comunal, en lo sucesivo, deberá preparar y modificar los 

presupuestos [lo destacado es nuestro]de conformidad con lo preceptuado en las 

normas contenidas en el aludido decreto ley N° 1.263, de 1975, y en los artículos N°s. 

5°,letra b), 65, letra a), y 81 de la ley N° 18.695, en orden a que la administración de los 
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recursos presupuestarios y financieros se ejecute de conformidad con las normas sobre 

Administración Financiera del Estado, con el objeto de obtener el equilibrio en las 

finanzas, todo lo cual será verificado en futuras auditorías.”18 

 

En suma, los hechos descritos dan cuenta que el recurrido ha incumplido obligaciones propias del 

cargo de alcalde, esto es, elaboración de las respectivas modificaciones presupuestarias y 

presentación oportuna de ellas al Concejo Municipal; y ha infringido, a su vez, su deber de 

supervigilancia sobre el desempeño y observancia de las funciones de las unidades y personal de su 

dependencia, en particular de la Dirección de Administración y Finanzas, en los términos expuesto 

en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este escrito, al cual no remitimos. 

 

De esta forma, el alcalde De la Vega Fuentes ha incurrido en la causal de notable abandono de sus 

deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Sexto cargo: 

Grave Incumplimiento por parte del alcalde René de la Vega de su deber de supervigilancia sobre 

el cobro de los ingresos municipales durante los años 2017, 2018 y 2019 y el perjuicio patrimonial 

provocado como consecuencia. 

(Numeral 2.1 “Comportamiento de los ingresos por recuperar trienio 2017 al 2019”, Título II “Examen de la materia 

auditada”, páginas 26 a 28 del Informe Final 361/2020) 

 

La II Contraloría Regional Metropolitana acreditó en el citado Informe Final N° 631 de 2020, que las 

acciones emprendidas por la Municipalidad de Conchalí para efectuar el cobro de sus ingresos 

durante los años 2017, 2018 y 2019, no ha sido efectivas, toda vez que se detectó que los saldos por 

percibir al cierre de dichas anualidades alcanzaron los montos de $ 3.248.974.160, $ 1.385.826.116 

y $ 2.537.397.444, los que equivalen a un 93,48%, 90,24% y un 87,20%, sobre los ingresos 

devengados acumulados de cada año. 

 

 
18 Acápite “Principales resultados”, punto tercero, página 2. 
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Sobre el particular, los numeral 2.6 “Sobre eventual prescripción” y 2.7 “Procedimiento de cobranza 

de los Ingresos por Percibir”, ambos del Título II “Examen de la materia auditada” del citado informe 

(página 36 y ss.), contienen observaciones no subsanada que ratifican el grave incumplimiento 

materia de este cargo. Según el primer hallazgo indicado, se verificó que la suma de $ 1.497.252.517, 

consignada al 31 de diciembre de 2019, en la reseñada cuenta 115.12.10, “Ingresos por Percibir”, 

por concepto de patentes municipales, derechos de aseo y permisos de circulación, corresponde a 

cuentas por cobrar originadas entre los años 1999 al 2016, y, en consecuencia, afectas a una 

eventual prescripción extintiva, según lo preceptúan los artículos 2.515 y 2.521, del Código Civil, 

según corresponda. 

 

Agrega dicho informe de auditoría, sobre la base del criterio contenido en el dictamen N° 60.526, 

de 2014, de la Contraloría General de la República, que “…atendida la cuantía del monto observado, 

esa municipalidad se encuentra en el imperativo de exigir y agotar las medidas necesarias para 

lograr la mayor recaudación de los dineros adeudados, con el fin de evitar un detrimento al 

patrimonio municipal, lo que no consta que haya realizado en la especie [lo destacado es nuestro].” 

 

Enseguida, el citado numeral 2.7 agrega que “…si bien la entidad comunal, presenta antecedentes 

de cobro exclusivamente a las patentes municipales -no así sobre los permisos de circulación y 

derechos de aseo-, hasta la fecha de cierre de la fiscalización, esto es, al 16 de noviembre del 2020, 

no se ha acreditado que dichas sumas han sido recaudadas o se hayan iniciado procesos de cobranza 

judicial.” Y concluye, que “Sobre las situaciones antes descritas, no consta que los procedimientos 

administrativos de cobranza hayan sido realizados de manera diligente y oportuna y con la debida 

celeridad [lo destacado es nuestro], conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 

Administración del Estado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 26.788, de 2011, de la 

Contraloría General).” 

 

Según consta en el citado informe, las respuestas otorgadas por el recurrido alcalde René de la Vega 

para las tres observaciones o hallazgos (numerales 2.1, 2.6 y 2.7 del Informe Final) no permiten 

desvirtuar los hechos objetados, dado que no se pronuncia sobre las acciones de cobranza 

emprendidas para el cobro de esos ingresos. 
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Ahora bien, esta omisión establecida por el órgano de control, por cierto, genera un perjuicio 

patrimonial considerable al municipio, el cual, por inacción de su alcalde, ha renunciado a la 

percepción de $ 1.497.252.517.  

 

Para sustentar este aserto, y la gravedad de la infracción, es fundamental que VS Ilustrísima tenga 

en vista que la misma observación le fue formulada al alcalde recurrido hace ya casi 4 años, en el 

citado Informe Final N° 340, de 21 de junio de 2017, sobre auditoría al proceso de formulación, 

ejecución y control del presupuesto de la Municipalidad de Conchalí, acompañado a esta 

presentación, que incluye partidas impagas originadas desde el año 1996, en adelante.  Dicho 

Informe ya había advertido que “…los procedimientos administrativos de cobranza no se han 

realizado de manera diligente y oportuna y con la debida celeridad, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 

rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplica criterio contenido en dictamen 

N° 26.788, de 2011).” 

 

Destaca, en el aludido Informe de 2017, la repuesta del alcalde René de la Vega, quien a la sazón 

indicaba lo siguiente: 

“La autoridad comunal informa en su respuesta, que por decreto alcaldicio N° 235, de 

3 de marzo de 2017, cuya copia acompaña, se aprobó la Ordenanza de Cobranza de 

Contribuciones, Patentes, Permisos y Derechos Municipales Morosos, permitiendo con 

ello, iniciar las gestiones de cobranza, en forma pormenorizada [lo destacado es 

nuestro]. 

Luego, expresa que se enviaron cartas certificadas de aviso de pago a los 

contribuyentes morosos, adjuntando al efecto, copia de las guías de admisión del 

servicio "carta certificada", con las respectivas nóminas de deudores, por concepto de 

permiso de circulación y patentes municipales, debidamente recepcionadas por la 

empresa Correos de Chile. 

 

Finalmente, la II Contraloría Regional Metropolitana concluye en su oportunidad que “Los nuevos 

antecedentes proporcionados por esa jefatura comunal, no desvirtúan lo objetado, toda vez que esa 

entidad edilicia no ha efectuado todas las gestiones de cobro establecidas en la aludida ordenanza 
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de cobranza, a saber, cobranza administrativa y judicial [lo destacado es nuestro], conducentes a 

recuperar los montos adeudados, en virtud de lo cual, se mantiene la observación planteada.” 

 

Sobre el particular, el artículo 27, letra b), Nos 1 y 7, de la LOCM, prevé que a la Dirección de 

Administración y Finanzas le compete estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de 

cualquier tipo de ingresos municipales, así como recaudar y percibir los ingresos municipales y 

fiscales que correspondan. 

 

Como consta de las circunstancias acreditadas por la Contraloría Regional, esta obligación esencial 

de la unidad encargada de las finanzas municipales ha sido incumplida durante todo el período 

auditado (2017, 2018 y 2019), estando agravada la conducta por la circunstancia de haber sido 

advertida por el órgano de control. Tanto la reiteración en el tiempo, como la respuesta emanada 

de la máxima autoridad comunal, tanto el 2017 como en el 2020, dan cuenta que no se adoptaron 

medidas tendientes a corregir y evitar tales infracciones legales. 

 

Lo hechos descritos y reconocidos por el alcalde, dan cuenta de un evidente incumplimiento de su 

deber de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, de 

acuerdo con los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual 

nos remitimos en todos sus aspectos pertinentes. 

 

Lo anterior es así, ya que durante tres años se ha verificado un evidente abandono de la supervisión 

y fiscalización de las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas, unidad a la cual le 

compete recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales, período en los cuales no se 

adoptaron, según consta de la respuesta del propio recurrido, medidas u actos correctivos y 

preventivos. 

 

Al respecto, el mismo órgano contralor ha tenido en consideración que los artículos 3° y 5°, y 11 de 

la ley N° 18.575, en lo que respecta a que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 

competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del 

funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose 

tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la 

legalidad y oportunidad de las actuaciones, en concordancia con el artículo 53 del mismo texto legal, 
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en cuanto a que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y 

control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. 

 

Para apreciar la gravedad de estos hechos, conviene tener presente, como lo hizo el órgano 

contralor en el año 2017 como en el 2020, que, debido a los montos adeudados al municipio, en el 

caso de efectuar gestiones de cobros eficientes y sostenidas en el tiempo, estas contribuirían a 

disminuir el endeudamiento del municipio, razón por la cual es posible afirmar que la conducta 

desprolija y negligente que hemos descrito, sin duda, ha provocado un detrimento al patrimonio 

municipal que a la fecha asciende a la suma de $ 1.497.252.517. 

 

Así, en virtud de los incumplimientos descritos, y acreditados por la Contraloría Regional, se puede 

concluir que el alcalde René de la Vega ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes 

conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que: a) ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo 

con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del del Capítulo I de este requerimiento, y b) ha 

incurrido en una omisión, imputable a la Alcalde, que ha causado grave detrimento al patrimonio 

de la municipalidad y afectado gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las 

necesidades básicas de la comunidad local; y c) la especial y grave falta a la probidad administrativa 

contenida en los artículos 52 y 62 de la Ley Nº 18.575, de acuerdo a lo expuesto en el título 2 del 

capítulo I de este libelo acusatorio. 

Séptimo cargo: 

Grave Incumplimiento de la obligación propia del cargo de alcalde de elaborar las modificaciones 

presupuestarias por mayores ingresos devengados y someterlas oportunamente para su 

aprobación al Concejo Municipal, así como del deber de supervigilancia de las unidades de su 

dependencia. 

(Numeral 2.2 “Ausencia de modificación presupuestaria de los ingresos por percibir”, Título II “Examen de la materia 

auditada”, páginas 28 a 30 del Informe Final 361/2020) 

 

El aludido Informe Final N° 631 de 2020 de la II Contraloría Regional Metropolitana, verificó que los 

Balances de Ejecución Presupuestaria de Ingresos, al cierre de los años 2017, 2018 y 2019, 

registraban la siguiente información en la anotada cuenta 115.12.10 “ingresos por percibir”. Dicha 
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cuenta contable, comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año 

anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12, del anotado decreto ley N° 1.263, de 1975. 

 

La situación se expone en la siguiente tabla contenida en el Informe Final de Auditoría: 

 

Tabla N°11 “Registro cuenta 115.12.10 página 28 del Informe Final N° 631/2020 

 

Al respecto, la Contraloría Regional advirtió que la municipalidad examinada, no efectuó la 

modificación presupuestaria para efectos de ajustarse a los mayores ingresos devengados durante 

los años 2017, 2018 y 2019 por los totales de $ 3.258.518.477, $ 1.274.277.056 y $ 2.585.612.846, 

respectivamente, según se aprecia en el cuadro precedente. 

 

En tal sentido concluyó que la situación descrita contraviene lo establecido en el artículo 16 del 

citado decreto ley N° 1.263, de 1975, en relación a que las clasificaciones presupuestarias que se 

establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también 

posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, lo que no aconteció 

en la especie, toda vez que -considerando las omisiones advertidas- dicha cuenta de ingreso 

presupuestario no aporta información fidedigna para la referida toma de decisiones, impidiendo 

con ello el control eficiente con que se manejan los recursos del municipio. 

 

Y agrega el citado Informe Final de auditoría que “Asimismo, cabe recordar que tanto la elaboración 

del presupuesto como sus posteriores modificaciones, corresponden al Alcalde -a través de la unidad 

municipal respectiva-, toda vez que, en su calidad de autoridad máxima de la entidad edilicia, debe 

presentarlas oportunamente al Concejo Municipal, para su aprobación o rechazo, en conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, letra a), y 81 de la citada ley N° 

18.695, lo que no aconteció en la especie (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 62.690, de 

2012 y 99.323, de 2014, ambos de este Organismo Fiscalizador).” 
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El ilícito administrativo descrito constituye también una infracción a lo previsto por el citado artículo 

27 letra b) de la LOCM, en cuanto corresponde a la unidad encargada de la administración y finanzas 

municipales, asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo 

cual le corresponde: 1) Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de 

ingresos municipales; 2) Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del 

presupuesto municipal; 4) Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la 

contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al 

respecto; entre otras obligaciones. 

 

Como acontece en los cargos tercero y cuarto precedentes, para apreciar la entidad de estos ilícitos 

administrativos, es fundamental considerar, como se indicó, que al actuar de la forma descrita el 

alcalde René de la Vega impidió el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, 

ya que las cuentas de los ingresos presupuestarios no aportan información fidedigna para la toma 

de decisiones, tal como lo exige e artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 

Administración Financiera del Estado. 

 

Los hechos descritos dan cuenta que el recurrido ha incumplido obligaciones propias del cargo de 

alcalde, esto es, elaboración de las respectivas modificaciones presupuestarias y presentación 

oportuna de ellas al Concejo Municipal; y ha infringido, a su vez, su deber de supervigilancia 

permanente sobre el desempeño y observancia de las funciones de las unidades y personal de su 

dependencia, en particular de la Dirección de Administración y Finanzas, en los términos expuesto 

en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este escrito, al cual no remitimos. 

 

En definitiva, las circunstancias acreditadas por el ente contralor permiten establecer que el 

recurrido alcalde René de la Vega ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes 

conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

Octavo cargo: 

Incumplimiento por parte del alcalde René de la Vega de su deber de supervigilancia sobre el 

registro de pasivos en la deuda flotante, respecto del año 2019, por parte de la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad. 
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(Numeral 3.1 “Pasivos no registrados en la deuda flotante”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 38 y 39, 

del Informe Final 361/2020) 

 

Enseguida, el aludido Informe Final N° 631 de 2020, de la II Contraloría Regional Metropolitana, 

determinó la existencia de 7 egresos por un total de $ 85.077.116, que fueron contabilizados en 

dicha anualidad, en circunstancias que los documentos tributarios emitidos por los proveedores 

fueron recibidos durante el año anterior, según se aprecia en el Libro de Compras emitido por el 

Servicio de Impuestos Internos (SII). El detalle de estos egresos se encuentra contenido en al Anexo 

5 del Informe que se acompaña a esta presentación. 

 

En su repuesta, el alcalde René de la Vega reconoce expresamente este incumplimiento. 

 

Lo anterior, como indica el órgano contralor, generó que la deuda flotante se encuentre 

subvalorada, a lo menos, en la citada cantidad, para el año 2019, lo cual, al no estar debidamente 

contabilizado, compromete el presupuesto municipal del año 2020, situación que, además, 

distorsiona los pasivos registrados por esa entidad comunal al 31 de diciembre del respectivo año. 

 

Lo anterior, vulnera lo previsto por el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General 

de la República, el cual establece los principios de devengado y de exposición, indicando para el 

primero que, el reconocimiento de los hechos económicos, se debe practicar en la oportunidad que 

se generen u ocurran, independientemente de que hayan sido percibidos o pagados; en tanto, el 

segundo, prescribe que los estados contables deben contener toda la información necesaria para 

una adecuada interpretación de las situaciones presupuestaria y económica financiera de las 

entidades contables, los cuales no fueron aplicados en la especie por la Municipalidad de Conchalí. 

 

También, los hechos descritos implican un incumplimiento a las obligaciones esenciales de la 

Dirección de Administración y Finanzas del municipio, establecidas en la LOCM, cuyo artículo 27 

letra b) señala que le corresponderá a esta unidad, entre otras funciones y deberes, “Llevar la 

contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las 

instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto” y “Efectuar los pagos 

municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la 

República” 
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Cabe señalar que la misma observación en torno a la subvaloración de la deuda flotante, ya había 

sido efectuada el alcalde René de la Vega en el citado Informe Final N° 340 de 201719, cuestión que 

resulta fundamental para apreciar la gravedad y reiteración de este incumplimiento. 

 

Lo hechos descritos y reconocidos por el alcalde, dan cuenta de un evidente incumplimiento de su 

deber de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, de 

acuerdo con los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual 

nos remitimos en todos sus aspectos pertinentes. 

 

En consecuencia, se puede concluir, tal como en el cargo anterior, que el alcalde René de la Vega ha 

caído en la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del 

artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera 

manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que 

regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 

del del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Noveno cargo: 

Inobservancia por parte del alcalde René de la Vega de su deber de supervigilar el 

cumplimiento de las obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", que configuran un 

pasivo transitorio o coyuntural al 31 de diciembre de 2019. 

(Numeral 3.2 “Deuda pendiente de pago”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 39 y 40, del Informe 

Final 361/2020) 

 

Como acredita la II Contraloría Regional en el Informe Final 631 de 2020, del análisis al libro mayor 

de la cuenta contable 215.34.07 -Deuda Flotante-, elaborada por la Municipalidad de Conchalí al 31 

de diciembre de 2019, se comprobó que presenta compromisos impagos al 31 de marzo de 2020, 

por un monto total de $ 285.556.916, incumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 

administrativa del Organismo de Control, contenida en el dictamen N° 47.559, de 2013, que ha 

precisado que las obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", que configuran un pasivo 

 
19 Subtitulo 5.2 “Obligaciones presupuestarias pendientes de reconocer como deuda exigible”, título II 
“Examen de la materia auditada” del Informe N° 340 de 2017 de la II Contraloría Regional Metropolitana, pág. 
30. 
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transitorio o coyuntural, debieran saldarse, a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio 

siguiente a aquel en el cual se han constituido, si se considera que las acreencias impagas en análisis, 

al momento de su generación, necesariamente debieron haber contado con la suficiente 

disponibilidad presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho 

económico. El detalle consta en anexo N° 6 del aludido informe acompañado al presente libelo. 

 

Agrega el informe que el libro mayor de dicha cuenta contable incluye la suma de $ 92.732.449, 

cuyos registros corresponden a compromisos devengados y no pagados por la Municipalidad de 

Conchalí entre los años 2013 y 2018, situación que tampoco cumple con la condición de que se trate 

de obligaciones devengadas y no solucionadas al 31 de diciembre del ejercicio anterior, como lo 

previene, para esos casos, el citado dictamen N° 47.559, de 2013, de la Contraloría General de la 

República. 

 

Asimismo, los hechos descritos importan una contravención a los principios de eficiencia y de 

eficacia previstos en los artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575. 

 

Como en el cargo anterior, estas circunstancias también implican un incumplimiento a las 

obligaciones esenciales de la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, establecidas en 

la LOCM, cuyo artículo 27 letra b) señala que le corresponderá a esta unidad, entre otras funciones 

y deberes, “Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 

nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto” 

 

Lo hechos descritos y reconocidos por el alcalde, dan cuenta de un evidente incumplimiento de su 

deber de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, de 

acuerdo con los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual 

nos remitimos en todos sus aspectos pertinentes. 

 

En consecuencia, se puede concluir que el alcalde René de la Vega ha caído en la causal de notable 

abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, 

debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 
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municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del del Capítulo I de este 

requerimiento. 

Décimo cargo: 

Inobservancia por parte del alcalde René de la Vega de su deber de supervigilancia sobre el 

desempeño de la Secretaría Comunal de Planificación en la oportuna contratación, por medio de 

licitación pública, de la prestación del servicio de arriendo de vehículos menores y mayores para la 

flota municipal. 

(Numeral 4.1 “Prórrogas de trato directo”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 40 a 43, del Informe Final 

361/2020) 

 

Al respecto, el aludido Informe Final N° 631 de 2020, comprobó que el alcalde René de la Vega 

dispuso en sucesivas ocasiones la prórroga del contrato suscrito con la empresa Comercial 

Automotriz Petric S.A.C.I., adjudicataria de la licitación pública ID N° 2581-7-LP14, por la prestación 

del servicio de arriendo de vehículos menores y mayores para la flota municipal 2014-2018, acuerdo 

celebrado el 26 de junio de 2014 por cuarenta y ocho meses, el cual terminaba el 30 de agosto de 

2018, invocando al efecto la causal de la letra a), del artículo 10 del decreto Nº 250, de 2004, que 

autoriza la modalidad de trato directo “si se requiere contratar la prórroga de un contrato de 

suministros o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con 

anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo 

en que se procede a un nuevo proceso de compra, siempre que el monto de dicha prorroga no supere 

las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales”. 

 

En efecto, como establece el citado informe, mediante los decretos exentos Nos 1.069, de 28 de 

septiembre de 2018, el alcalde prorrogó la vigencia del contrato en el mes de septiembre de ese 

año; luego por el decreto Nº 1.136, de 17 de octubre de 2018, se extendió su vigencia entre el 1 y 

30 de octubre de ese año; enseguida por el decreto Nº 1.182, de 29 de octubre de ese año, se 

prolongó la vigencia del contrato entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de esa anualidad. 

 

Es dable consignar que, en paralelo, a través del decreto Nº 1.270 de 21 de noviembre de 2018, ese 

municipio convocó a una licitación pública para adjudicar el servicio de arriendo que prestaba hasta 

entonces la citada empresa Comercial Automotriz Petric S.A. 
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Consta en el Informe Final que, posteriormente, el municipio, a través de los decretos alcaldicios 

Nos 1442 y 98, de 24 de diciembre de 2018 y 1 de febrero de 2019, dispuso la contratación por trato 

directo por los meses de enero y febrero del año 2019, respectivamente, fundado en el primer caso 

en la citada causal del artículo 10 Nº 7, letra a) del referido reglamento; en tanto que en el segundo 

caso citó como fundamento el artículo 10, N° 3, del reglamento de la citada ley N° 19.886. 

 

Sobre lo expuesto, la II contraloría Regional estableció que si bien desde un punto de vista formal 

las contrataciones dispuestas a partir del decreto Nº 1.069, de 28 de septiembre de 2018, aparecen 

fundadas, lo cierto es que al haberse contratado anteriormente con la modalidad de licitación 

pública y ser de conocimiento de las autoridades municipales la fecha de término de ese contrato 

que se extendió por cuatro años, el municipio no adoptó con antelación las medidas para evitar los 

eventuales periodos de latencia de la prestación del servicio, a fin de no recurrir en forma sucesiva 

a la contratación por trato directo, considerando que se trata de una modalidad de contratación 

excepcional que solo corresponde aplicar en los casos específicos que la normativa prevé y que exige 

su fundamentación y debida acreditación, conforme lo ha determinado la jurisprudencia de la 

Contraloría General de la República contenida en los dictámenes Nos 9.984, de 2002, 35.806, de 

2009, 55.866, de 2013 y 40.272, de 2014. 

 

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 21 letra e) de la LOCM 

corresponde a la Secretaría Comunal de Planificación “Elaborar las bases generales y específicas, 

según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de 

conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo”. 

 

Por cierto, esta atribución debe efectuarse por parte de dicha unidad con apego al principio de 

eficiencia y eficacia que debe regir el actuar de los servidores municipales de acuerdo con lo previsto 

por los artículos 3 y 5 de la ley N° 18.575, de forma tal que los procesos de licitación pública se 

desarrollen oportunamente y sin afectar la continuidad de los servicios que se requieran. 

 

En definitiva, como acredita el informe final del órgano de control, la Municipalidad de Conchalí, y 

particularmente la mencionada Secretaría de Planificación Comunal, dispuso en sucesivas ocasiones 

la prórroga del contrato suscrito sin adoptar con antelación las medidas para evitar los eventuales 

periodos de latencia de la prestación del servicio, lo cual constituye una infracción a la obligación 
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que impone el citado artículo 21 letra e) en relación con los artículos 3 y 5 de la ley N° 18.575 

conforme hemos expuesto. 

 

Tal situación, como hemos visto, ha sido reiterada sin que se hayan adoptados las medidas 

oportunas y adecuadas para rectificar y prevenir nuevos periodos de latencia.   

 

Pero, además, es de gran importancia considerar que mediante el Informe Final N° 340, de 21 de 

junio de 2017, la Contraloría General de la República ya había observado al recurrido alcalde René 

de la Vega sobre la existencia en la Municipalidad de Conchalí de sucesivas prórrogas contractuales 

no ajustadas a derecho.  

 

En efecto, dicho informe, adjunto al presente requerimiento, en su numeral 1 del capítulo III “Otras 

observaciones”, página 32, advierte esta situación respecto del contrato suscrito con el proveedor 

Sistemas Modulares de Capacitación Limitada por los servicios de implementación, mantención y 

soporte de sistemas informáticos de gestión administrativa. Sobre el particular, la Contraloría 

General de la República observó que el término de la vigencia del contrato y la necesidad de 

mantener la continuidad operacional no puede entenderse como una situación desconocida y 

emergente, por lo que debió efectuarse un proceso licitatorio con la suficiente antelación. 

 

Como es posible apreciar, habiendo transcurrido 4 años desde la observación del órgano de control, 

en la Municipalidad de Conchalí se persiste en la infracción a la normativa citada precedentemente, 

lo que ratifica que no se han adoptado medidas adecuadas por parte del alcalde recurrido que 

signifiquen una supervigilancia real y efectiva sobre la marcha de las unidades bajo su dependencia. 

 

Precisamente, constituye un deber propio e ineludible del alcalde René de la Vega, en su calidad de 

máxima autoridad municipal, supervigilar la marcha del personal y unidades bajo su dependencia 

conforme hemos expuesto en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de esta acusación, a cuyos 

términos nos remitimos.  

 

Ante las reiteradas prórrogas contractuales, sin que se haya publicado las bases de licitación para la 

contratación del servicio, el recurrido no pudo menos que advertir la existencia del incumplimiento 

de las funciones que le competen a la Secretaría Comunal de Planificación, frente a lo cual no se 
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adoptó ninguna medida o acto concreto lo que denota un abandono del deber de supervigilancia 

que le es propio. 

 

En su respuesta a la Contraloría Regional, el alcalde René de la Vega sostuvo los mayores plazos que 

implicaron la realización de cada etapa de este proceso licitatorio, se debió en gran medida a la 

complejidad de la licitación y de los trámites administrativos propios de cada etapa, lo que conllevó 

a la necesidad de mantener vigente el servicio mientras se materializaba esta contratación. 

 

Pues bien, lo contestado solo viene en ratificar la conclusión de estos requirentes y del órgano 

contralor. Vale decir, plenamente consciente de las complejidades del proceso concursal, esta 

autoridad debió adoptar medidas oportunas en relación con dicha complejidad a fin garantizar la 

continuidad del servicio mediante el mecanismo que constituye la regla general en nuestro 

ordenamiento jurídico administrativo, esto es, la licitación pública. 

 

Producto de lo anterior, se puede concluir que el alcalde René de la Vega ha caído en la causal de 

notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del del Capítulo I de este 

requerimiento. 

Décimo primer cargo: 

Inobservancia por parte del alcalde René de la Vega de su deber de supervigilancia de la obligación 

de emisión de los decretos alcaldicios que autoricen la contratación de tratos 

directos que se indican. 

(Numeral 4.3.3 “Falta de emisión de decretos alcaldicios que autoricen la contratación de tratos 

directos.”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 47 y 48, del Informe Final 361/2020) 

 

Conforme ha corroborado el Informe Final N° 631 de 2020, de los antecedentes que se encuentran 

disponibles en el Sistema de Información de Compras y Contratación Públicas, 

www.mercadopublico.cl, así como de la documentación adjunta en los decretos de pagos N°s, 724, 

732, 753, 768, 912, 1158, y 1492, todos de 2020, de la Municipalidad de Conchalí, se advirtió que la 

autoridad comunal no dictó los correspondientes actos administrativos que aprueban la 
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contratación por trato directo a los proveedores Technova SpA, Sociedad Comercial Agroveterinaria 

del Maipo Limitada, Solo Chile SpA, IMPAC S.A., Comercial e Inversión Criollo SpA, Carlos Salas y Cía. 

Ltda. y Garmendia Macus S.A., sino que el Director de Administración y Finanzas (S) emitió las 

resoluciones Nos 112, 104, 103, 118, 111, 128 y 105, de 3 de abril, de 20 y 19 de marzo, de 14 de 

abril, de 27 de marzo, de 12 de mayo, y de 20 de marzo, todas de 2020, respectivamente, 

resolviendo generar las órdenes de compra N°s 2296-247- SE20, 2296-235-SE20, 2296-168-SE20, 

2296-263-SE20, 2296-245-SE20, 2296-318- SE20, y 2296-236-SE20, en cada caso. 

 

Como estableció el órgano contralor, lo expuesto, incumple lo establecido en el artículo 10 de la ley 

N° 18.695, que indica, en lo que importa, que los decretos alcaldicios serán resoluciones que versen 

sobre casos particulares, toda vez que, en la especie, no consta la emisión del respectivo decreto 

alcaldicio. Ello, en concordancia con lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece 

Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado, que señala que las decisiones escritas que adopte la Administración se 

deben expresar por medio de actos administrativos. 

 

En su respuesta al órgano de control, el recurrido aduce que, al tratarse de Pandemia COVID-19 

declarada por la OMS, se emitió decreto de emergencia comunal Nº 275, del 16 de marzo 2020, el 

cual autoriza compras mediante trato directo emanado del artículo 10, numeral 3, por tratarse de 

un caso de emergencia, urgencia o imprevisto, junto con distintas disposiciones contenidas en la 

legislación pertinente mediante declaración sanitaria efectuada por el Ministerio de Salud. 

 

Cabe tener presente que los argumentos expuestos por el Alcalde recurrido resultaron insuficientes 

para desvirtuar el reproche formulado por la II Contraloría Regional, dado que, conforme la 

jurisprudencia administrativa,20 la justificación para acudir a esta forma excepcional de contratación 

puede efectuarse en un documento dictado en forma previa a la celebración del convenio respectivo 

o consignarse en el mismo acto administrativo que aprueba el contrato, lo que no sucede en los 

casos examinados.  

 

Por otra parte, el Informe Final determinó que la circunstancia de haberse declarado por la 

autoridad comunal estado de emergencia comunal en virtud del decreto que invoca, no exime a las 

 
Entre otros, dictámenes Nos. 24.654 y 25.423, ambos de 2017 de la Contraloría General de la República. 
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contrataciones públicas de la normativa que las regula prevista en la ley Nº 19.886 y su reglamento 

contenido en el decreto Nº 250, de 2004, y sus modificaciones, de donde se colige que cada 

contratación específica que la autoridad edilicia decida efectuar mediante la modalidad de trato 

directo debe sujetarse a la regulación que le corresponda, de manera que no es aceptable que se 

dicte un decreto alcaldicio genérico que autorice una serie de tratos directos futuros 

desformalizados. 

 

Pues bien, los hechos descritos dan cuenta de un evidente incumplimiento del deber de 

supervigilancia del personal y unidades municipales bajo su dependencia, que consagran los 

artículos 56 de la LOCM y 61 de la ley N° 18.883, conforme exponemos en el subtítulo 1.1 del capítulo 

primero del presente libelo, las que no confeccionaros los actos administrativos que exige la ley N° 

19.886 y su reglamento en reiteradas ocasiones. 

 

Se puede concluir al respecto que el alcalde René de la Vega ha caído en la causal de notable 

abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, 

debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del del Capítulo I de este 

requerimiento. 

Décimo segundo cargo: 

Incumplimiento por parte del alcalde René de la Vega de la obligación prevista por el artículo 4 de 

la ley N° 18.883, vale decir, de disponer la contratación a honorarios únicamente para labores que 

no sean las habituales de la municipalidad. 

(Numeral 5 Cuenta 215.21.01 “Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios”, Título II “Examen de la materia 

auditada”, páginas 48 a 52, del Informe Final 361/2020) 

 

El Informe Final de auditoría N° 631 de 2020, emitido el 11 de febrero de 2021, en relación con el 

examen practicado a los gastos correspondientes a la cuenta presupuestaria 215.21.01 

“Prestaciones de servicios en Programa comunitario”, determinó que no se ajusta a derecho la 

contratación de 5 servidores con cargo a la cuenta 21.04.004,  toda vez que ellas no cumplen con la 

condición de tratarse de labores ocasionales, puesto que se desempeñaron respecto de funciones 

propias de la gestión municipal, tales como, aseo de vías públicas, parques, plazas, jardines, entre 
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otros, labores encargadas a la Dirección de Desarrollo Comunitario, según lo establecido en el 

artículo 18, letras b) y c) de la citada ley N° 18.695, como también labores que se encuentran 

establecidas en el Reglamento Orgánico Interno de la Municipalidad de Conchalí, aprobado a través 

del decreto exento N° 1.747, de 5 de diciembre de 2016, situación que no se ajusta a la normativa y 

jurisprudencia, antes citada. Los incumplimientos detectados son los siguientes: 

 

Tabla N° 18 Prestadores de servicios en Programas Comunitarios. (pág. 50 del Informe Final N° 631/2020) 

 

En efecto, como lo establece el aludido Informe Final, el decreto N° 1.186, de 2007, del Ministerio 

de Hacienda, incorporó en el clasificador de gastos contemplado en el decreto N° 854, de 2004, de 

la misma Secretaría de Estado, al subtítulo 21, gastos en personal, ítem 04, otros gastos en personal, 

la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", con la siguiente 

definición: "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la 

prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las 

respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en 

beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o 

para enfrentar situaciones de emergencia”, lo cual no ocurrió en la especie. 

 

Sobre el particular, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, 

contenida en el dictamen N° 31.394, de 2012, indica que la nomenclatura “servicios ocasionales y/o 

transitorios” alude a labores que, si bien corresponden a las municipalidades, son de carácter 

circunstancial, en contraposición a aquellas que estas deben realizar en forma permanente y 

habitual. A su vez, sostiene el mismo dictamen, que tales contrataciones no podrán significar, en 
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modo alguno, cubrir posibles carencias de personal en los municipios para cumplir las funciones 

regulares propias de su gestión administrativa interna, por ende, las labores de que se tratan no 

satisfacen este requisito. 

 

De esta forma, al disponer la contratación de prestadores en los términos expuestos, el Alcalde René 

de la Vega ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el 

inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de 

manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 

1.1 del del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Décimo tercer cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, en relación con la 

obligación prevista en el artículo 29 letra d) de la ley N° 18.695. 

(Numeral 6 “Atraso en la entrega de los informes trimestrales acerca del estado de avance 

del ejercicio programático presupuestario por parte de la Unidad de Control 

Municipal”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 52 a 54, del Informe Final 361/2020) 

 

El antedicho Informe Final de auditoría N° 631/2020, comprobó que los informes trimestrales acerca 

del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, que debe emitir la Unidad de 

Control Municipal, durante el periodo auditado, fueron presentados al Concejo Municipal con varios 

meses de retraso, incumpliendo con ello lo previsto por el artículo 29 letra d) de la LOCM. 

 

Efectivamente, este Informe Final da cuenta que, al 12 de febrero de 2020, el informe 

correspondiente al último trimestre de 2018 aún no había sido presentado, y que el municipio 

comprometía su presentación efectiva para el día 2 de abril de dicho año. 

 

Asimismo, para el año 2019, la II Contraloría Regional estableció los siguientes incumplimientos: 

 

Tabla N° 20 Atraso en la entrega de Informes Trimestrales (pág. 52 del Informe Final N° 631/2020) 

56



 

 

Respecto a los informes presentados con meses de atraso, cabe tener presente que, por medio de 

los dictámenes Nos 24.747, de 2011, y 30.775, de 2014, la Contraloría General de la República indicó 

que de acuerdo a las reglas de interpretación contenidas en los artículos 19 y siguientes del Código 

Civil, en particular el elemento gramatical, la unidad de control tiene la obligación de emitir el 

informe en cuestión cada tres meses, o dentro del término más próximo al último día del trimestre 

–ya que se entiende que se debe considerar toda la información del periodo pertinente- sin 

necesidad de que exista un requerimiento de por medio, pues la ley no lo exige, situación que no se 

cumple. 

 

Tal como ha concluido el órgano de control en su investigación, lo anteriormente señalado, no se 

condice con lo señalado en la letra d) artículo 29, de la ley N° 18.695, que prescribe que, con el fin 

de colaborar con la labor fiscalizadora del Concejo Municipal, la unidad de control interno del 

municipio deberá emitir un informe trimestral del avance del ejercicio programático presupuestario, 

entre otros, y dar respuestas por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un 

concejal. Además, corresponde a esa Dirección informar al concejo, no solo el estado de avance del 

ejercicio programático presupuestario, sino que, además, los déficits que advirtiera en la situación 

financiera del municipio y de los servicios traspasados (aplica criterio contenido en el dictamen N° 

57.602 de 2010 y 39.729 de 2013). 

 

Estas situaciones dan cuenta de un evidente abandono del deber de supervigilancia sobre el 

personal y unidades de su dependencia, propio del cargo de alcalde, que establece el artículo 56 de 

la LOCM y 61 de la Ley N° 18.883, conforme lo hemos desarrollado en el subtítulo 1.1 del capítulo 

primero de este requerimiento. 

 

Pero, además, esta infracción a la permanente fiscalización a que se encuentra obligado el Edil, ha 

dado lugar una obstrucción de la labor fiscalizadora del Concejo Municipal, quien se ha visto 

impedido de conocer oportunamente el estado del ejercicio programático presupuestario.  
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En este sentido, la reiteración y magnitud de estos incumplimientos solo pueden llevar a la 

conclusión que no han existido ni se han adoptado ninguna medida o acto correctivo que tenga 

como finalidad el cumplimiento oportuno y adecuado de la obligación prevista por el citado artículo 

29 letra d) de la ley N° 18.695. 

 

En conclusión, el alcalde René de la Vega ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes 

conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo 

con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Décimo cuarto cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la obligación 

prevista en el artículo 27 N°4 de la ley N° 18.695 y demás normativa que se indica, en relación con 

la conciliación bancaria de la cuenta corriente N°10623124, denominada “Fondos Corrientes” del 

BCI. 

(Numeral 7.1 “Ítem conciliatorio de antigua data”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 54 y 55, del 

Informe Final 361/2020) 

 

La II Contraloría Regional Metropolitana verificó que en la conciliación bancaria de la cuenta 

corriente N° 10623124, denominada “Fondos Corrientes” del BCI, al 31 de julio de 2020, se 

presentaron 64 registros bancarios por un total de $ 27.914.624, correspondientes a depósitos 

provenientes de los años 2017 y 2018, los cuales, al 27 de octubre de 2020, aún no se habían 

contabilizado. El detalle se muestra en anexo N° 7 del Informe Final N° 631 de 2020, el cual se 

acompaña a esta presentación. 

 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta 

Contraloría General, las regularizaciones contables de errores u omisiones deben efectuarse en el 

mes en que se verifiquen, debido a que los ajustes que no se han realizado, como en la especie, lo 

que además afecta el principio contable de exposición contenido en ese oficio, dado que los estados 
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contables no contienen toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las 

situaciones presupuestaria, económica y financiera de la entidad. 

 

Además, es dable señalar que conforme a lo dispuesto en los numerales 46 y 50 de la resolución 

exenta N° 1.485, de 1996, la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser 

completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho, antes, durante y después de 

su realización y además menciona que se requiere una clasificación pertinente de las transacciones 

y hechos a fin de garantizar que la dirección disponga continuamente de una información fiable. 

 

En este sentido, el artículo 27 N° 4 de la LOCM prescribe que corresponderá a la unidad encargada 

de la administración y finanzas del municipio, el “Llevar la contabilidad municipal en conformidad 

con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la 

República imparta al respecto”. A su vez, los numerales sexto y séptimo del citado artículo indican, 

respectivamente, que a dicha unidad le compete “Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta 

bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República” y “Recaudar y percibir 

los ingresos municipales y fiscales que correspondan.” 

 

Todos estos incumplimientos han provocado, como indica el Informe Final del órgano de control, la 

existencia de una debilidad de control de parte del municipio, asociada al análisis de las 

disponibilidades, que impide mitigar el riesgo de acumulación de partidas cuyo origen y composición 

se desconoce, o se mantienen sin regularizar, distorsionando la información financiera de la entidad. 

 

Así las cosas, este incumplimiento manifiesto de la normativa citada por parte de la unidad 

encargada de la administración y finanzas municipales, permite establecer con total claridad la 

responsabilidad administrativa del alcalde René de la Vega por incumplimiento de su deber de 

supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos.  

 

Por lo anterior, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional, se puede concluir 

que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono de sus 

deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 
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transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Décimo quinto cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la obligación 

prevista en el artículo 27 N°4 de la ley N° 18.695 y demás normativa que se indica, respecto de la 

cuenta contable 111.02.05 “Ajuste Contable” 

(Numeral 7.2 “Cuenta contable no asociada a cuentas corrientes, que presentan saldo en el 

ejercicio del año 2019”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 55 y 56, del Informe Final 361/2020) 

 

Analizado el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019, el Informe Final N° 

631 de 2020, de la II Contraloría Regional, constató que la cuenta contable 111.02.05 “Ajuste 

Contable” no tiene una cuenta corriente asociada y presenta un saldo de $ 303.906.346. 

 

Como determinó el órgano contralor, la situación descrita, no se ajusta a lo señalado en el oficio 

circular N° 54.977, de 2010, de ese origen, el cual incorporó el capítulo quinto, denominado “Estados 

Financieros” en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, sobre características 

cualitativas de la información contable, particularmente al atributo que indica que la información 

debe ser una “representación fiel” cuando presente la verdadera esencia de las transacciones y no 

distorsione la naturaleza del hecho económico que expone.  

 

De igual forma, no se aviene a lo prescrito en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, los cuales 

consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros, los principios de 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia. 

 

En este sentido, también implica un incumplimiento del artículo 27 N° 4 de la LOCM, el cual prescribe 

que corresponderá a la unidad encargada de la administración y finanzas del municipio, el “Llevar la 

contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las 

instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto”. A su vez, los 

numerales sexto y séptimo del citado artículo indican, respectivamente, que a dicha unidad le 

compete “Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a 
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la Contraloría General de la República” y “Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que 

correspondan.” 

 

Así las cosas, este incumplimiento manifiesto de la normativa citada permite establecer con total 

claridad la responsabilidad administrativa del alcalde de Conchalí, por incumplimiento de su deber 

de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos.  

 

Por lo anterior, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional, se puede concluir 

que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono de sus 

deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Décimo sexto cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la obligación 

prevista en el artículo 27 N°4 de la ley N° 18.695 y demás normativa que se indica, respecto de la 

cuenta 114.08 “Otros Deudores Financieros” 

(Numeral 8 “Sobre el saldo contable de la cuenta 114.08 “Otros Deudores Financieros”, Título II “Examen de la materia 

auditada”, páginas 56 y 57, del Informe Final 361/2020) 

 

El aludido informe N° 631 de 2020, acreditó que, del análisis realizado al reporte del mayor analítico 

de la cuenta 114.08 “Otros Deudores Financieros al 31 de diciembre de 2019”, del área municipal, 

se advirtió un saldo de arrastre por un monto de $ 24.622.203, que se origina en periodos anteriores 

al año 2011. 

 

Como indica el citado informe, la Municipalidad de Conchalí, informó, a través del correo electrónico 

de 9 de noviembre de 2020, que el saldo de arrastre proviene del año 2008. 

 

El detalle de del saldo de arrastre fue determinado por la II Contraloría Regional Metropolitana de 

acuerdo con lo siguiente: 

Tabla N° 21 Cuenta 114.08 (página 56 del Informe Final N° 631 de 2020) 
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Al respecto, el órgano de control concluyó que la situación advertida pugna con el principio de 

exposición aludido en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General, que indica 

que, “los estados contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 

interpretación de las situaciones presupuestaria y económica financiera de las entidades 

contables”). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, sobre el saldo inicial proveniente de 2008, por un monto de $ 

15.071.033, la Contraloría Regional señala que, de acuerdo con el plan de cuentas del sector 

municipal, descrito en el mencionado oficio circular N° 60.820, de 2005, el origen de la cuenta 

114.08 proviene de la cuenta 413.11 Otros deudores Financieros. 

 

Ahora bien , la mencionada cuenta 413.11, de acuerdo al oficio N° 47.974, de 2010, de la Contraloría 

General de la República, señala que debían incluirse en ese rubro los derechos por cobrar cuyas 

contracuentas en las contabilizaciones corresponderían a movimientos de fondos o rubros 

presupuestarios de ingresos registrados como percibidos, a saber, cheques protestados, 

documentos por cobrar(letras, pagarés, entre otros), recibidos en pago de transacciones 

presupuestarias de ingresos, cuyo vencimiento no deberían de exceder al ejercicio contable del año 

en que debían reconocerse como tales. 

 

Sobre lo expuesto, el ente fiscalizador también determinó que, dado que el municipio no menciona 

los registros según el oficio contable precedente, dicha situación incumple las normas de 

contabilidad sobre la presentación de los estados financieros, previstas en el citado oficio circular 

N° 60.820, de 2005, del órgano de control, en lo relativo a la integridad de la información contable, 
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que implica que los balances deben reflejar todas las operaciones y hechos económicos del período 

pertinente, dentro de los límites de su importancia o materialidad relativa y el costo involucrado. 

 

Sobre las situaciones descritas, cabe señalar que también constituyen una clara infracción al artículo 

27 N° 4 de la LOCM, el cual prescribe que corresponderá a la unidad encargada de la administración 

y finanzas del municipio, el “Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la 

contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al 

respecto”.  

 

Así las cosas, este incumplimiento manifiesto de la normativa citada permite establecer con total 

claridad la responsabilidad administrativa del alcalde de Conchalí, por incumplimiento de su deber 

de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos.  

 

Por lo anterior, los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional se subsumen en la 

hipótesis de notable abandono de sus deberes del cargo de alcalde conforme lo establecido en el 

inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de 

manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Décimo séptimo cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la obligación 

prevista en el artículo 27 N°6 de la ley N° 18.695 y demás normativa que se indica, respecto de las 

cuentas contables Nos 114.01 y 114.03 “Anticipos a Proveedores” y “Anticipos a Rendir Cuenta” 

(Numeral 9 “Sobre las cuentas contables Nos 114.01 y 114.03 “Anticipos a Proveedores” y 

“Anticipos a Rendir Cuenta”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 57 y 58, del Informe Final 361/2020) 

 

También en materia de administración financiera, la II Contraloría Regional Metropolitana, constató, 

de la revisión efectuada al mayor analítico de las cuentas contables 114.01, denominada “Anticipos 

a Proveedores” y 114.03 “Anticipos a Rendir Cuentas”, que estas no se encuentran saldadas por 

parte del municipio, constatándose, además, que dichas cuentas presentan saldos de arrastres. 
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De acuerdo se constata en el citado Informe Final N° 631/2020, la Municipalidad de Conchalí 

informó, a través del correo electrónico de 2 de noviembre de 2020, que la cuenta 114.03 “Anticipos 

a Rendir Cuentas”, presenta un saldo de arrastre proveniente del año 2008, por $ 39.681.847, sobre 

la cual no se tiene un análisis detallado a esa fecha, esto es, habiendo transcurrido más de 12 años.  

 

Lo expuesto, conforme concluye la Contraloría Regional Metropolitana, no se ajusta a lo consignado 

en el oficio circular N° 54.977, de 2010 de dicho órgano de control, sobre características cualitativas 

de la información contable, particularmente, al atributo que indica que la información debe ser 

“confiable”, consignada en el oficio circular N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de 

Contabilidad General de la Nación, de esta Entidad de Control. 

 

Tampoco se da cumplimiento a lo establecido en el oficio N° 31.175, de 2019, sobre instrucciones 

de cierre contable del año 2019, de dicha Contraloría General, en lo referido al acápite 

Regularización de Anticipos Otorgados a Terceros, el cual señala que si existieran recursos 

entregados en administración o en calidad de anticipos a proveedores, a funcionarios o a 

dependencias, cuya rendición de cuentas se encontrare pendiente, deberán efectuarse 

oportunamente las gestiones administrativas tendientes a regularizar esas operaciones y registrar 

contablemente el monto que se haya devengado y pagado durante los períodos en que se hicieron 

efectivos dichos anticipos. 

 

Como ocurre en los cargos precedente, las situaciones descritas también constituyen una clara 

infracción al artículo 27 N° 4 de la LOCM, el cual prescribe que corresponderá a la unidad encargada 

de la administración y finanzas del municipio, el “Llevar la contabilidad municipal en conformidad 

con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la 

República imparta al respecto”.  

 

Este incumplimiento manifiesto de la normativa citada permite establecer con total claridad la 

responsabilidad administrativa del alcalde de Conchalí por incumplimiento de su deber de 

supervigilancia, establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos.  
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Por lo anterior, los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional se subsumen en la 

hipótesis de ilicitud de notable abandono de sus deberes del cargo de alcalde conforme lo 

establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Décimo octavo cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la obligación 

prevista en el artículo 27 N°4 de la ley N° 18.695, y demás normativa que se indica, respecto del 

saldo de la cuenta contable denominada 111.01 “Caja”, al 31 de diciembre de 2019. 

(Numeral 10 “Saldo contable de caja registrado no refleja el disponible real al 31 de diciembre 

de 2019, según lo consignado por el Director de Administración y Finanzas.”, Título II “Examen de la materia auditada”, 

páginas 58 y 59, del Informe Final 361/2020) 

 

Como indica el Informe Final N° 631 de 2020, la Municipalidad de Conchalí ha establecido, mediante 

certificado N° 3/2020, de 30 de enero de 2020, que de acuerdo con el plan de cuentas municipal el 

saldo de la cuenta contable denominada 111.01 “Caja”, registra un saldo al 31 de diciembre de 2019, 

ascendente a $ 15.511.808. 

 

Sin embargo, como señala el Informe Final de auditoría en comento, dicha entidad también informó  

que el valor señalado no refleja el disponible real al 31 de diciembre de 2019, debido a que registra 

saldo de arrastre del ejercicio anterior no depurado por cambio de sistema informático producido 

a partir del año 2007 en adelante, año en que se comenzó a utilizar un sistema integrado de la 

Empresa Sistemas Modulares de Computación. 

 

La cifra antes expuesta difiere de la establecida en el balance general a igual fecha que alcanza a $ 

34.389.221.  

 

Lo anterior, evidencia un incumplimiento a lo consignado en el oficio circular N° 54.977, de 2010, 

de esta Entidad de Control, sobre características cualitativas de la información contable, 

particularmente, al atributo que indica que la información debe ser “confiable”, contenida en el 

oficio circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Fiscalización. 
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La circunstancia descrita, una vez más, constituye una clara infracción al artículo 27 N° 4 de la LOCM, 

el cual prescribe que corresponderá a la unidad encargada de la administración y finanzas del 

municipio, el “Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 

nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto”.  

 

Así las cosas, este incumplimiento manifiesto de la normativa citada permite establecer con total 

claridad la responsabilidad administrativa del alcalde de Conchalí, por incumplimiento de su deber 

de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos.  

 

Por lo anterior, los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional se subsumen en la 

hipótesis de notable abandono de sus deberes del cargo de alcalde conforme lo establecido en el 

inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de 

manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Décimo noveno cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo de alcalde, sobre la obligación 

prevista en el artículo 27 N°6 de la ley N° 18.695 y demás normativa que se indica, respecto del 

pago de las facturas que se indican. 

(Numeral 11 “Incumplimiento del plazo establecido para el pago de facturas”, Título II “Examen de la materia auditada”, 

páginas 59, del Informe Final 361/2020) 

 

El citado Informe Final N° 631 de 2020, también ha acreditado que, en el período auditado, la 

Municipalidad de Conchalí ha incurrido en una demora en el pago de los proveedores de hasta 112 

días corridos en determinados casos, contados desde la presentación de la factura por concepto de 

los bienes y servicios adquiridos por la entidad municipal, cuyo monto total asciende a $ 80.939.032. 

El detalle se presenta en el anexo N° 8 del aludido Informe Final acompañado al presente libelo. 
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Lo anterior contraviene el artículo 2º quáter de la ley Nº 19.983 -según la modificación introducida 

por la ley Nº 21.131-, el cual dispone que respecto de los contratos de suministro y prestación de 

servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley Nº 19.886, los 

pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la 

recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro -salvo en el caso de las 

excepciones que ese mismo precepto prevé. 

 

Lo expuesto, en concordancia, además, con lo expresado en el artículo 79 bis, del decreto N° 250, 

de 2004, del Ministerio de Hacienda, que al efecto prescribe que salvo en el caso de las excepciones 

legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios 

adquiridos por las Entidades, deberán efectuarse por éstas dentro de los treinta días corridos 

siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio 

de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas 

o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse 

en motivos fundados, situación que en la práctica no aconteció (Dictamen Nº E16098, de 2020, de 

la Contraloría General de la República). 

 

Tal como concluye en órgano de control en el resultado de la auditoría, lo expuesto, además vulnera 

los principios de control y eficiencia consagrados en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575. 

 

Asimismo, el artículo 27 N° 6 de la LOCM dispone que corresponde a la unidad encargada de la 

administración y finanzas de la Municipalidad, el “Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta 

bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República”. Por cierto, tales 

obligaciones deben ser ejecutadas dando íntegro cumplimiento a las demás normas que regulan la 

materia, entre las que se encuentran las citadas precedentemente. Por lo anterior, el pago 

inoportuno a los proveedores configura una infracción a sus obligaciones por parte de la Dirección 

de Administración y Finanzas de municipio de Conchalí. 

 

De lo anterior, fluye con claridad que este incumplimiento manifiesto de la normativa citada 

configura la responsabilidad administrativa del alcalde de Conchalí, por la infracción de su deber de 

supervigilancia sobre el desempeño y actuaciones del personal de su dependencia, establecido en 
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el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los términos expuestos en el subtítulo 

1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en todos sus aspectos.  

 

En consecuencia, los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional se subsumen en la 

hipótesis de notable abandono de sus deberes del cargo de alcalde conforme lo establecido en el 

inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de 

manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Vigésimo cargo: 

Incumplimiento de la obligación prevista en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N° 

18.575 en relación con la contratación de las personas naturales que indica en el Departamento de 

Atención Ciudadana. 

(Título IV “Otras observaciones. Falta de emisión de los actos administrativos que autorizan las contrataciones.”, páginas 

63 y 64, del Informe Final 361/2020) 

 

Finalmente, el Informe Final N° 631 de 2020, de la II Contraloría Regional Metropolitana, determinó, 

del examen al decreto de pago N° 664, de 14 de abril de 2020, por $ 150.630, el pago a las personas 

que se indican a continuación, por el tiempo servido en el Departamento de Atención Ciudadana, 

dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, quienes fueron desvinculados antes de formalizar 

los contratos, según lo señalado en el decreto exento N° 245, de 20 de marzo de 2020, de esa 

procedencia. El detalle elaborado por el órgano de control es el siguiente: 

 

Tabla N° 23 Detalle de honorarios sin contrato (Pág. 63 del Informe Final N° 631 de 2020 de la II Contraloría Regional 
Metropolitana)  

 

 

Lo anterior contraviene lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ya citada ley N° 

18.575, que imponen a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los 

principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control en el cumplimiento de sus funciones, 

procurando la simplificación y rapidez de los trámites, así como el artículo 7° de la ley N° 19.880, 
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relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por 

propia iniciativa para el comienzo del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo 

expeditas las actuaciones pertinentes. 

 

Pues bien, tales obligaciones han sido incumplidas por el alcalde René de la Vega a quien le compete, 

en su calidad de máxima autoridad municipal, su dirección y administración superior con apego al 

principio de juridicidad que rige el actuar de los órganos de la administración del estado y sus 

agentes. 

 

Estos incumplimientos manifiestos de la normativa citada, acreditados por la II Contraloría Regional, 

se subsumen en la hipótesis de notable abandono de sus deberes del cargo de alcalde conforme lo 

establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

2. INCUMPLIMIENTOS ACREDITADOS EN EL INFORME FINAL N° 923/2019 DE LA II 

CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA, DE 26 DE JUNIO DE 2020, SOBRE AUDITORÍA 

AL USO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y 

DE SALUD, EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y 

ATENCIÓN A MENORES, CORESAM. 

 

Vigésimo primer cargo: 

Incumplimiento en el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales y de salud de los 

trabajadores de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), durante los años 2017, 2018, 

2019 y 2020. 

(Numeral 2 “Atraso en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud.”, Título II “Examen de la materia auditada”, 

páginas 13 y 14, del Informe Final 923/2019) 

 

El Informe Final N° 923/2019 de la II Contraloría Regional Metropolitana, ha permitido establecer el 

incumplimiento de la obligación de pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales y de 

salud de los trabajadores de la Corporación Municipal de Conchalí durante el año 2017.  
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En efecto, el aludido informe constató que esa corporación municipal pagó de forma extemporánea 

las cotizaciones que se consignan en su Anexo N° 1 y que corresponden a 171 egresos de pago a 

distintas instituciones previsionales y de salud, así como cajas de compensación. Los períodos 

pagados con retraso corresponden a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto 

y septiembre de 2017, además de pagos correspondiente, entre otros, al mes de diciembre de 2016. 

 

Por su parte, respecto al año 2018, 2019 y 2020, durante el curso de este proceso se acreditará que 

en dichas anualidades no existió pago íntegro y oportuno de todas las cotizaciones previsionales de 

los trabajadores de CORESAM. 

 

La situación expuesta, ha transgredido el inciso primero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 

1980, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 17.322, así como lo establecido 

en el inciso quinto, del artículo 162, e inciso primero del artículo 185, del decreto con fuerza de ley 

N° 1, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 

N° 2.763, de 1979 y de las leyes N°s. 18.933 y 18.469. 

 

Como consecuencia directa de los incumplimientos a las normas citadas, ocurridos durante los años 

2017 al 2020, la Corporación Municipal de Conchalí ha sufrido un detrimento patrimonial 

ascendente por conceptos de multas, intereses, reajustes y otros cargos, que se acreditarán e su 

oportunidad procesal. 

 

Sobre los pagos extemporáneos correspondientes al año 2017, es menester tener presente que el 

alcalde René De la Vega, en su respuesta al órgano contralor, señaló, como indica el aludido Informe 

Final, que estas corresponde en su totalidad a deudas por cotizaciones previsionales del período 

2016 y anteriores, lo que no resulta ser efectivo según se constata en el señalado Anexo N° 1. A 

modo ejemplar, en dicho anexo es posible observar lo siguiente: 
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Los hechos descritos configuran con total claridad una de las hipótesis de comportamiento 

antijurídico que configuran la causal de notable abandono de deberes contenida el inciso 9 del 

artículo 60 de la Ley Nº 18.695, según hemos establecido en el capítulo I de este requerimiento:  El 

no pago, de manera íntegra y oportuna, de las cotizaciones previsionales correspondientes a los 

funcionarios municipales o de los trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto 

en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior. 

 

En este sentido, el excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, en causa por notable abandono, 

ha fallado que “…el pago atrasado de cotizaciones previsionales de los trabajadores…, no cabe duda 

que se trata de una conducta que no debiera suceder nunca [lo destacado es nuestro], por lo que 

merece un reproche sancionatorio mayor al que viene impuesto” y agrega que “…el no pago de 

cotizaciones previsionales constituye una conducta que por sí misma [lo destacado es nuestro] debe 

calificarse como “notable abandono de deberes”. (Rol 82-2020, fallo de 20 de julio de 2020). 

 

Finalmente, en opinión de los requirentes, es fundamental tener en consideración que estos 

incumplimientos han provocado un grave detrimento al patrimonio de la corporación municipal por 

concepto de multas, intereses, reajustes y otros cargos, según hemos expuesto, que no habrían 

existido de no mediar esta inobservancia a las normas que regulan la materia. De paso, ha generado 

también un detrimento al patrimonio de la Municipalidad de Conchalí que constantemente debe 

aprobar subvenciones para solventar las obligaciones y pasivos de CORESAM. 

 

Vigésimo segundo cargo: 

Incumplimiento de la obligación de rendir cuenta al Concejo Municipal sobre el estado de pago de 

las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores de la Corporación Municipal de 

Conchalí. 

(Numeral 10 “Rendición de cuentas del alcalde sobre el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales y de salud no acreditado”, Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 27 y 28, del Informe 

Final 923/2019) 

 

Al respecto, el aludido informe final de la Contraloría General de la República, de 26 de junio de 

2020, acredita la inobservancia, por parte del alcalde René de la Vega, de la exigencia de rendir 

cuenta trimestralmente al Concejo Municipal del estado de cumplimiento en que se encuentra la 

obligación previsional. El informe señala: 
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“Requerida la información sobre la materia, la Secretaría Municipal de la 

Municipalidad de Conchalí, no proporcionó los antecedentes solicitados, esto es, 

la rendición de cuentas de la autoridad comunal al Concejo Municipal respecto 

al estado en que se encuentra el cumplimiento de tal obligación, comunicando, 

en lo puntual, a través del memorándum N° 422, de 8 de octubre de 2019, que 

ese cuerpo colegiado es informado sobre el pago de las cotizaciones 

previsionales de los funcionarios a través de los informes trimestrales emitidos 

por la dirección de control.” 

 

Este incumplimiento ha tenido lugar durante todo el período auditado por el órgano contralor, vale 

decir, desde el 01 de enero de 2017 y hasta 31 de diciembre de 2018. Pero, además, el informe ha 

acreditado su reiteración hasta el 26 de noviembre de 2019, en los siguientes términos: 

 

“…remite el certificado emitido por el Secretario Municipal de Conchalí, de 17 de 

diciembre de 2019, el que expone que en sesión ordinaria, de 26 de noviembre de 

esa anualidad, se informó a ese cuerpo colegiado sobre el cumplimiento de las 

obligaciones previsionales de los trabajadores de la CORESAM, correspondiente a 

los trimestres de enero a marzo; abril a junio, y julio a septiembre, todos del año 

2019, a través del oficio ordinario N° 378, de 21 de noviembre de ese año, 

adjuntando copia de los respectivos certificados suscritos por la Secretaria General 

de esa corporación.” 

 

En otras palabras, durante el tiempo en que el señor René de la Vega ha servido el cargo de alcalde, 

ha incumplido esta obligación, por lo menos, en 11 ocasiones en las que se omitió al Concejo 

Municipal información sobre el estado de la situación previsional de CORESAM. 

 

Cabe tener presente que, en su respuesta a la observación del órgano contralor, el requerido no 

formuló excusa o motivo alguno que justificara la transgresión de este deber. Por el contrario, se 

limitó a dar cuenta de instrucciones extemporáneas y acreditar el excesivo retardo de su 

cumplimiento para el año 2019, motivo por el cual la II Contraloría Regional Metropolitana resolvió 

que dicha omisión es una situación consolidada no susceptibles de ser regularizada. 
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Sobre la materia, el artículo 60, inciso noveno, de la referida ley N° 18.695, dispone, en lo pertinente, 

que el alcalde deberá rendir cuenta trimestralmente al Concejo Municipal del estado en que se 

encuentra el pago de las cotizaciones previsionales y de salud de los funcionarios y trabajadores de 

los servicios traspasados. 

 

Como advierte el informe final del órgano contralor, esta obligación se encuentra radicada directa 

y exclusivamente en el alcalde, en virtud del texto expreso de la norma orgánica constitucional 

citada, y de acuerdo con su calidad de máxima autoridad municipal, debiendo ser diferenciada 

totalmente de aquella que señala el aludido artículo 29, letra d) de la LOCM, cuya titularidad recae 

en la unidad encargada del control interno.  

 

Como VS Ilustrísima podrá apreciar, nos encontramos en presencia de un incumplimiento 

inexcusable, manifiesto y reiterado.  En efecto, como consta en el informe de auditoría, el alcalde 

recurrido no formuló justificación alguna que explique esta infracción; asimismo, se trata de la 

inobservancia de una obligación básica y esencial establecida con total claridad por la LOCM; 

finalmente, como acreditamos, dicho incumplimiento habría tenido lugar durante casi la totalidad 

del mandato del edil cuestionado. 

 

Pero es más, se acreditará durante el curso de este proceso que a la fecha de esta presentación la 

Corporación Municipal de Conchalí no ha remitido ni informado sobre el pago de las cotizaciones 

previsionales de sus trabajadores correspondiente al último trimestre de 2020 y primer trimestre 

de 2021, lo que agrava de forma evidente la infracción del recurrido quien, a pesar de las 

observaciones del ente contralor, insiste en mantener desinformado al Concejo Municipal respecto 

de esta situación previsional. 

 

En suma, se puede concluir que el Sr. alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, René De la Vega, 

incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del 

artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera 

manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que 

regulan el funcionamiento municipal.  
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En este sentido, la jurisprudencia del excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones ha establecido 

que situaciones como la descrita, obstruyen la legítima facultad del Concejo Municipal para que se 

fiscalice y evalúe la gestión del edil y, especialmente, para verificar que los actos municipales y de 

los servicios municipales traspasados se hayan ajustado a la normativa vigente. En consecuencia, ha 

fallado que ello constituye un incumplimiento a los deberes propios del cargo de alcalde que lo hace 

acreedor a la correspondiente sanción.21  

 

Vigésimo tercer cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia de la obligación establecida en el artículo 29, letra d), 

de la ley N° 18.695. 

(Numeral 9 “Informes trimestrales emitidos por la Dirección de Control”, Título II “Examen de la materia auditada”, 

páginas 23 a 28-7, del Informe Final 923/2019) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, letra d), de la citada ley N° 18.695, la unidad 

encargada del control municipal debe, en lo que interesa, informar trimestralmente al Concejo 

Municipal sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales 

y de salud de los funcionarios municipales, y de los trabajadores que se desempeñan en servicios 

incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de 

corporaciones municipales. 

 

Tratándose de esta obligación, el Informe Final de la Contraloría General de la República, de 26 de 

junio de 2020, estableció lo siguiente: 

 

a) En los informes correspondientes al primer y cuarto trimestre del año 2017, la Dirección de 

Control no informó sobre el estado de cumplimiento de las cotizaciones previsionales y de 

salud de dichos períodos indicando, en lo principal, que no fue recibido el certificado que 

sobre esa materia debe proporcionar la Corporación, incumpliendo con ello, lo dispuesto en 

la señalada norma legal. 

b) En los informes correspondientes al segundo y tercero trimestre de 2017, no informó 

respecto al pago de intereses, multas y otros recargos por la suma de $ 26.238.897, cuyo 

 
21 Rol N° 188-2020. Sentencia de 5 de enero de 2021. 
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detalle se exhibe en el aludido Informe Final (Tabla N° 12, pág. 24), incumpliendo con ello lo 

establecido en el artículo 29, letra d), de la citada ley N° 18.695. 

c) CORESAM no proporcionó a la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, el informe 

correspondiente al segundo trimestre del año 2018, y tampoco el acta de Concejo a través 

del cual se debe exponer ese documento a dicho cuerpo colegiado, producto de lo cual no 

fue posible validar si respecto a ese período se cumplió lo dispuesto en el mencionado artículo 

29, letra d), de la ley N°18.695. 

d) Efectuada una revisión a las fechas en que se emitieron los informes trimestrales por parte 

de la Dirección de Control, para informar al Concejo Municipal sobre el cumplimiento del pago 

de imposiciones previsionales y de salud, se evidenció que ellos fueron emitidos y expuesto 

extemporáneamente a ese cuerpo colegiado, advirtiéndose un atraso que va desde los dos 

hasta los cuatro meses, respecto del mes siguiente al de su término, y cuyo detalle (Tabla N° 

13, pág. 25 del Informe Final) es el siguiente: 

 

 

 

Como indica el Informe Final de 26 de junio de 2020, respecto a los hechos observados en los 

literales a), b), c) y d), el alcalde René De la Vega respondió a la Contraloría Regional que la 

modalidad empleada para informar al concejo municipal acerca del estado de cumplimiento de las 

obligaciones previsionales y de salud, ha sido mediante los certificados trimestrales emitidos por la 

Secretaría General de CORESAM. 

 

Así, en relación con lo indicado en el literal a), señala que la observación es efectiva porque no fue 

recepcionado el certificado solicitado a la corporación, remitiéndose el informe trimestral al Concejo 

Municipal sin ese instrumento. 

 

Referente a lo representado en el literal c),  la respuesta del alcalde excusa un excesivo retraso en 

la remisión del informe correspondiente al segundo trimestre del año 2018, debido, entre otras 
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causas, al siniestro acaecido en el edificio municipal que generó el traslado de la dirección de 

control, y luego el feriado legal de la titular de esa unidad, por lo cual se optó por compilar la 

información, de ese período, en el tercer trimestre de esa anualidad, por esa única vez, adjuntando 

el decreto N° 625, de 4 de julio de 2018, que aprueba la emergencia e imprevisto por siniestro en 

esas dependencias. 

 

Por último, con respecto a lo observado en la letra d), expone, en síntesis, que el retraso se produjo 

por el retardo en la recopilación de los certificados que acreditan el pago de las cotizaciones, 

emanados tanto de la corporación como del municipio, los cuales son requeridos por escrito por la 

Unidad de Control Municipal. 

 

En definitiva, la II Contraloría Regional Metropolitana dio por establecido y acreditado que la 

Municipalidad de Conchalí no dio cabal y oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29, 

letra d), de la citada ley N° 18.695, y que las observaciones formuladas constituyen situaciones 

consolidadas no susceptibles de subsanar. 

 

Como se observa, el alcalde señor De la Vega ha infringido su obligación de supervigilar las funciones 

ejercidas por personal de la Unidad de Control, toda vez que los deberes que corresponden a esta 

unidad, entre otros, los representar los actos municipales que estime ilegales y colaborar 

directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, no están exentos de 

control superior que compete exclusivamente al alcalde al ejercer la supervigilancia legal.22 

 

Por otra parte, el alcalde de la comuna de Conchalí no ejerció actos o medidas concretas y activas 

de supervisión a objeto que la unidad de control contara oportuna e íntegramente con la 

información indispensable para el cumplimiento cabal de la obligación establecida en el citado 

artículo 29 letra d) de la LOCM. 

 

En efecto, y de acuerdo con el deber de supervigilancia que tiene sobre las actuaciones de 

CORESAM, según lo indicado en el subtítulo 1.1 del capítulo I de este requerimiento, se acreditará 

en su oportunidad procesal que no existió ninguna instrucción o medida tendiente a rectificar y 

 
22 Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones; Rol 06-2016. 
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prevenir los constantes atrasos en la entrega de información por parte de dicha entidad, de la cual 

el alcalde es presidente. 

 

En este sentido, las respuestas formuladas por el requerido a las observaciones del órgano contralor 

regional, solo ratifican el incumplimiento del deber de supervigilancia y la existencia de un actuar 

desprolijo en el desempeño de su función. En efecto, el alcalde René De la Vega deslinda 

responsabilidad, por la omisión y retraso de información, en el incumplimiento de la Corporación 

Municipal del envío de certificados trimestrales como si en ello no tuviera ningún rol, deber o 

atribución. 

 

Para ello, es fundamental tener en consideración que el artículo 23 letra d) de los estatutos de 

CORESAM señalan, en lo pertinente, que es un deber del presidente de esta entidad “Ejercitar la 

supervigilancia de todo lo concerniente a la marcha de la institución…”. 

 

De esta forma, al señalar que han existido retrasos y omisiones en la entrega de información por 

parte de CORESAM, que han impedido que la Dirección de Control pueda informar integra y 

oportunamente al Concejo Municipal, el Alcalde De la Vega no hace más que ratificar el 

incumplimiento de una obligación propia de su cargo, pues, a dicha autoridad por su doble condición 

de Edil y presidente de la corporación le compete supervigilar la marcha de ambas entidades. 

 

En segundo lugar, en relación con el deber de supervigilancia sobre la actuación del personal 

municipal,  los motivos expuesto en su respuesta al excesivo retraso en la remisión del informe 

correspondiente al segundo trimestre del año 2018, vale decir, el siniestro acaecido en el edificio 

municipal que generó el traslado de la dirección de control, y luego, el feriado legal de la titular de 

esa unidad, son lisa y llanamente inexcusables ya que, en primer lugar, es su deber de Alcalde velar 

por la adecuada continuidad de las direcciones y unidades municipales ante la ausencia de los 

titulares por uso de feriado legal y, en segundo término, porque si la obligación se cumple 

remitiendo certificaciones por parte de la corporación municipal, como señaló en dicha respuesta, 

no resulta coherente que dicho retraso sea imputable a un cambio físico de la señalada unidad de 

control, respecto del cual, en todo caso, debió adoptar las medidas adecuadas para que ello no 

provocara estos y otros incumplimiento e inconvenientes a la gestión municipal.  
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Finalmente, el incumplimiento del deber de supervigilancia en esta materia también se traduce en 

una obstrucción de las funciones esenciales del Concejo Municipal de fiscalizar las actuaciones del 

Edil y formularle las observaciones que le merezcan, establecida en el artículo 79 letra d) y h) de la 

LOCM, por cuanto ha provocado que este órgano colegiado no tuviera íntegro y oportuno 

conocimiento sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones 

previsionales y de salud de los trabajadores de la Corporación Municipal, efecto que se encuentra 

amplificado por el hecho de que el alcalde infringió su propio y directo deber de dar cuenta sobre 

dicha materia, tal como se ha establecido en el cargo anterior.  

 

Como es posible concluir, a la luz de los hechos acreditados por el órgano de control regional, el 

deber de supervigilancia y control jerárquico permanente al que se encuentra sujeto el alcalde René 

de la Vega ha sido quebrantado, y con ello, ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes 

conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

3. INCUMPLIMIENTOS ACREDITADOS EN EL INFORME FINAL N° 377/2018 DE LA II 

CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA, DE 23 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE AUDITORÍA 

A LOS GASTOS EFECTUADOS CON CARGO A LA CUENTA CONTABLE N°215-31, POR LA 

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ DURANTE EL AÑO 2017 Y EN SU INFORME SE SEGUIMIENTO  

 

Vigésimo cuarto cargo: 

Incumplimiento de instrucción impartida por la II Contraloría Regional Metropolitana y 

transgresión del deber de supervigilancia, ambos en relación con la debida observancia de la 

resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República. 

(Numeral 5 Título I “Aspectos de control interno”, páginas 7, del Informe Final 377/2018 e Informe de Seguimiento, 

primera observación, página 2.) 

 

Mediante el Informe Final N° 377, de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cargo a la 

cuenta contable N°215-31 por la Municipalidad de Conchalí durante el año 2017, la II Contraloría 

Regional Metropolitana acreditó que este municipio cuenta con un Manual de Adquisiciones de 

Bienes y Contratación de Servicios que describe los procedimientos de custodia y mantención de 
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garantías, pero que no contempla la validación ante las entidades financieras emisoras de las boletas 

de garantías entregadas por los contratistas. 

 

De acuerdo con el órgano contralor, la omisión indicada transgrede los literales a) -numeral 19-, y 

e) -numeral 39-, "Garantía razonable" y "Vigilancia de los controles", respectivamente, del capítulo 

III "Clasificación de las Normas de Control Interno", de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la 

Contraloría General de la República. Dicha disposición señala: 

 

 "Las estructuras de control interno deben proporcionar una garantía razonable 

de que se cumplan los objetivos generales" y "La vigilancia de las operaciones 

asegura que los controles internos contribuyen a la consecución de los resultados 

pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los métodos y procedimientos 

seleccionados por la dirección para controlar las operaciones y garantizar que 

las actividades cumplan con los objetivos de la organización", respectivamente. 

 

Frente a la acreditación de este incumplimiento, el órgano contralor instruyó a la Municipalidad de 

Conchalí en un plazo máximo de 60 días hábiles, implementar algún procedimiento referido a la 

aludida validación, con su respectiva sanción administrativa, lo que sería verificado en una acción 

de seguimiento.  

 

Pues bien, es del caso que a la fecha de esta presentación dicha instrucción ha sido incumplida por 

la Municipalidad de Conchalí, sin que haya solicitado la ampliación del plazo establecido o, en última 

instancia, la reconsideración de la instrucción impartida.  

 

En efecto, cabe señalar que mediante Informe de Seguimiento de fecha 18 de noviembre de 2019, 

esto es, más de un año después de impartida la instrucción sobre la materia, la II Contraloría 

Regional pudo constatar este incumplimiento manifiesto de lo ordenado, dando cuenta que, 

mediante correo electrónico de 7 de noviembre de dicha anualidad, el municipio se limitó a 

responder que se encontraba “recopilando antecedentes” sin brindar una respuesta sustantiva o 

motivos que explicaran esta transgresión. 
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Frente a esta nueva acreditación, la II Contraloría Regional Metropolitana reiteró la instrucción de 

dar cumplimiento a lo ordenado otorgando un nuevo plazo de 60 días hábiles. Sin embargo, como 

se acreditará en su oportunidad procesal, a la fecha de esta presentación, la obligación de 

contemplar la validación de las garantías en el respectivo manual y las instrucciones subsecuente 

por parte del órgano de control siguen sin ser acatadas. 

 

De esta suerte, el alcalde René De la Vega nuevamente ha infringido gravemente dos obligaciones: 

a) Por un parte, un deber propio de su cargo, cual es, el cumplimiento íntegro y oportuno de 

las instrucciones impartidas por II la Contraloría Regional Metropolitana cuya observancia 

le compete directamente en su calidad de máxima autoridad de la municipalidad y 

responsable de su dirección y administración superior (artículo 56 de la LOCM). Su 

transgresión configura la causal de notable abandono de deberes conforme lo hemos 

expuesto en el subtítulo 1.2 del capítulo I de esta presentación al cual no remitimos en todos 

sus aspectos. 

 

b) Enseguida, ha incumplido también el deber propio de supervigilancia establecido en el 

artículo 56 de la LOCM y 61 de la ley N° 18.883, lo cual se traduce, en este caso, en el 

abandono de la obligación de velar por el debido desempeño de las unidades competentes, 

fundamentalmente, de la Dirección Jurídica y de la Secretaría Comunal de Planificación.  

 

En efecto, a la primera de dichas unidades municipales le asiste la obligación de orientar 

periódicamente al alcalde y demás unidades respecto de las disposiciones legales y 

reglamentarias, en tanto que la SECPLA se encuentra sujeta a la exigencia legal de laborar 

las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo 

informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones 

establecidos en el reglamento municipal respectivo, es decir, el aludido Manual de 

Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios de la Municipalidad de Conchalí, 

aprobado por Decreto Exento N° 1026 de 2016. 

 

Los titulares de ambas unidades municipales se encuentran sometidos, por cierto, a lo 

previsto por el artículo 2 de la LOC N° 18.575 de BGAE, que los obliga, en el desempeño de 
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las señaladas exigencias, a una sujeción integral del ordenamiento jurídico, lo que incluye 

resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República. 

 

Pues bien, corresponde precisamente al alcalde velar permanente por el cumplimiento 

efectivo oportuno de las funciones y deberes de las aludidas unidades municipales, entre 

los que se encuentran, aquel que les exige someter su acción a la Constitución y a las normas 

dictadas conforme a ella (artículo 6 de la CPR). 

 

En suma, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional Metropolitana, se puede 

concluir que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono 

de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a 

que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo 

con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 y 1.2 del del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Resulta fundamental considerar que esta contravención a las normas dictadas por la Contraloría 

Regional como a sus instrucciones, tiene como consecuencia la generación de un riesgo evidente en 

la cautela del patrimonio municipal. En efecto, las garantías que han previsto y exigido la ley N° 

19.886, así como otros cuerpos normativos que regulan la adquisición de bienes, servicios y obras, 

son una manifestación normativa del principio jurídico de cautela del patrimonio público que 

persigue tutelar el patrimonio de la entidad administrativa, en los procesos de contratación.23  

 

De esta suerte, el no contar con la validación ante las entidades financieras emisoras de las garantías 

entregadas por los contratistas, deriva en un peligro a la protección de los recursos municipales 

frente a posibles adulteraciones de estos instrumentos y la ausencia de cautela de las obligaciones 

contractuales. 

 

 

 

 
23 CELIS DANZINGER, Gabriel. Manual de Derecho Administrativo General. 1era edición. Santiago. Editorial 
Hammurabi, 2019. 498 p 
. 
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Vigésimo quinto cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento del contrato para la ejecución de la 

obra "Construcción Sede Vecinal U.V. N° 4" e incumplimiento de las instrucciones impartidas sobre 

la materia por la Contraloría General de la República. 

(Literal c), numeral 3.1 “Sobre las certificaciones de calidad de los trabajos ejecutados”, Título II “Examen de la 

materia auditada”, páginas 9 y 10, del Informe Final 377/2018 e Informe de seguimiento, segunda observación, 

página 3) 

 

El Informe Final de la Contraloría General de la República aludido en el cargo precedente, acredita 

que en la obra "Construcción Sede Vecinal U.V. N° 4", la inspección técnica otorgó la recepción 

provisoria de las obras, el 3 de febrero de 2017, sin contar con las certificaciones de resistencia de 

los hormigones instalados en las vigas y cadenas de la edificación, incumpliendo con ello lo señalado 

en el numeral 2.3, "Cadenas y vigas", de las especificaciones técnicas del contrato, que indica, en lo 

que interesa, que el hormigón será de dosificación mínima H-20, y que, el contratista deberá realizar 

las pruebas correspondientes certificando las resistencias a la compresión solicitadas. 

 

Cabe tener en consideración que, en su respuesta al informe preliminar, la entidad edilicia indicó 

que solicitó formalmente a la empresa constructora anexar la certificación de los hormigones, los 

cuales serían remitidos posteriormente a la II Contraloría Regional Metropolitana. 

 

Siendo así, en el Informe Final N° 377, de 2018, la observación se mantuvo, y se instruyó al municipio 

acreditar la entrega de la certificación cuestionada y el cumplimiento de lo especificado, informando 

a la Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles, lo que sería verificado en una futura acción 

de seguimiento. La observación del ente contralor fue calificada en el aludido Informe Final N° 377, 

de 2018, como (AC): altamente compleja. 

 

Por su parte, mediante memorándum N° 596, de 2018, el Director de Obras Municipales señaló, en 

lo principal, que el representante de la empresa constructora adjudicada manifestó que no contaba 

con respaldo de las certificaciones de los hormigones de vigas y cadenas, agregando que la empresa 

quebró en abril del año 2018. 

 

Ahora bien, al igual que en el cargo anterior, el informe de seguimiento al Informe Final N° 377 de 

2018 estableció que, transcurrido más de 1 año, la Municipalidad de Conchalí no contaba con las 
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certificaciones en cuestión, siendo la respuesta de dicho municipio, mediante correo de 7 de 

noviembre de 2019, que se encontraba “recopilado los antecedentes”. 

 

Como consecuencia del incumplimiento por parte de la Municipalidad de Conchalí, la II Contraloría 

Regional Metropolitana instruyó en este informe de seguimiento, y con el carácter de acción 

derivada, que dicha entidad debe “…insistir en las gestiones tendientes a la obtención de los 

certificados en comento lo que deberá ser validado por la Dirección de Control, en el plazo de 60 días 

hábiles, contados desde la recepción del presente informe.” Se acreditará en su oportunidad que, al 

momento de la presentación de este requerimiento de remoción, la municipalidad sigue sin dar 

cumplimiento a estas instrucciones. 

 

Como es posible observar, la situación descrita da cuenta de un doble incumplimiento por parte del 

Alcalde Vega: 

 

a) En primer término, se encuentra acreditado que durante la ejecución del contrato para la 

"Construcción Sede Vecinal U.V. N° 4", el alcalde de Conchalí transgredió el deber de 

supervisar adecuada y permanentemente el desempeño del personal bajo su dependencia,  

el cual dio recepción provisoria a la obra en cuestión sin contar con las certificaciones 

aludidas, descuidando con ello el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales 

asumidas para con este municipio, la correcta inversión de los recursos públicos 

involucrados, así como el sometimientos a las disposiciones que regulan la contratación de 

dicha obra. 

 

En efecto, al actuar de esta forma, la municipalidad de Conchalí infringió una disposición 

esencial del funcionamiento de las entidades edilicias, esto es, el inciso tercero del artículo 

10 de la ley N° 19.88624 que consagra el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, 

y de acuerdo con el cual, como establece el aludido informe, “…si las especificaciones 

técnicas exigen parámetros determinados, tanto el adjudicatario como el ente licitante 

deben dar cumplimiento a lo estipulado…”25 

 
24 Aplicable a los procesos de contratación de las municipalidades por aplicación del artículo 66 de la ley N° 
18.695. 
25 Subtítulo 3.1. “Sobre las certificaciones de calidad de los trabajos ejecutados.”, del Informe Final N° 377 de 
2018, de la II Contraloría Regional Metropolitana, pág. 15. 
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Al respecto, la jurisprudencia administrativa ha puntualizado que la estricta sujeción a las 

bases contemplada en la normativa citada constituye un principio rector que rige tanto el 

desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que 

dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico 

aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de 

respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren (aplica 

dictamen N° 45.069, de 2017). 

 

Este incumplimiento, acreditado por el órgano de control, determina la responsabilidad 

administrativa del alcalde René de la Vega, por cuanto la transgresión al principio de estricta 

sujeción al pliego de condiciones solo puede ser consecuencia directa de la contravención 

a su deber propio de supervigilancia en los términos expuestos en el subtítulo 1.2 del 

capítulo primero de este requerimiento, al cual nos remitimos en todas sus consideraciones. 

 

b) En segundo lugar, el alcalde René De la Vega ha infringido-una vez más- un deber propio de 

su cargo, cual es el cumplimiento íntegro y oportuno de las instrucciones impartidas por II 

la Contraloría Regional Metropolitana cuya observancia le compete directamente en su 

calidad de máxima autoridad de la municipalidad y responsable de su dirección y 

administración superior, según mandata el artículo 56 de la LOCM y lo expuesto por estos 

requirentes en el subtítulo 1.2 del capítulo I de esta presentación. 

 

Esta infracción se encuentra indubitadamente acreditada por el Informe de Seguimiento al 

Informe Final N° 377, de 2018, conforme al cual ha incumplido la reiterada instrucción del 

órgano de control hasta el día hoy, como se acreditará en su oportunidad procesal. 

 

De lo descrito en los párrafos precedentes, se puede concluir que nuevamente el alcalde de la I. 

Municipalidad de Conchalí, René de la Vega, ha caído en la causal de notable abandono de sus 

deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 
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Los hechos que se han tenido por acreditados por parte de la II Contraloría Regional dan cuenta de 

una gestión desprolija por parte del Alcalde Vega, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben 

adoptarse en la administración de fondos públicos, al debido cumplimiento de las obligaciones 

contratadas y al cuidado del patrimonio municipal. 

 

Sobre el punto, es necesario tener presente que la existencia de un proceso sumarial para la 

indagación de las eventuales responsabilidades administrativas, en caso alguno puede ser 

considerado una medida oportuna e idónea, tal como lo ha establecido la jurisprudencia del 

Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones.26 

 

Vigésimo sexto cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento de los trabajos ejecutados 

“Reposición de veredas U.V. N° 13 Norte Poniente", "Reposición de veredas de la U.V. N° 28" y 

"Reposición de veredas U.V. N° 18 Norte”. 

(Literal d), numeral 3.1 “Sobre las certificaciones de calidad de los trabajos ejecutados”, Título II “Examen de la 

materia auditada”, páginas 10 y 11, del Informe Final 377/2018) 

 

El Informe Final N°377 de 2018, acreditó que en las actas de 14 de marzo y 29 de agosto de 2017, la 

municipalidad recepcionó provisoriamente las obras de los contratos "Reposición de veredas U.V. 

N° 13 Norte Poniente", "Reposición de veredas de la U.V. N° 28" y "Reposición de veredas U.V. N° 

18 Norte", respectivamente, sin contar con los respaldos pertinentes que acrediten las 

características técnicas del suelo, exigidas para las partidas 2.2 "Basé estabilizada cbr > 60% e=0,05" 

y 2.4 "Base estabilizadora CBR> 60% e=0,10 m". 

 

Dicho informe estableció que lo descrito contraviene lo dispuesto en el ítem "Margen de aplicación 

de la calidad de los materiales" de las especificaciones técnicas de los contratos, donde se indica, en 

lo que interesa, que la totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad, 

debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada uno 

de ellos, y que antes de depositar en el lugar de las obras los materiales que se van a emplear, el 

contratista deberá presentar a la consideración del proyectista y/o a la I.T.O. una muestra de cada 

uno para su revisión, ensaye y aceptación provisoria, lo que no se cumplió.  

 
26 Rol 188-2020, Sentencia de 5 de enero de 2021. 
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Agrega el informe del ente contralor que si las especificaciones técnicas exigen parámetros 

determinados, tanto el adjudicatario como el ente licitante deben dar cumplimiento a lo estipulado, 

en observancia del principio de estricta sujeción a las bases, consagrado en el artículo 10, inciso 

tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativo de suministro y Prestación de 

Servicios, ello no obstante los requisitos que pueda establecer el SERVIU Metropolitano como 

entidad técnica en la materia. 

 

Como resultado, la II Contraloría Regional Metropolitana mantuvo y acreditó la observación y el 

incumplimiento acreditado a las especificaciones técnicas y, en definitiva, al principio de estricta 

sujeción a las bases consagrado en el citado artículo 10 de la ley N° 19.886, norma que debe ser 

considerada como propia del funcionamiento de esta entidad edilicia. 

 

Como resulta ser reiterado, en este caso el alcalde René De la Vega nuevamente ha incumplido el 

deber de supervigilancia sobre la labor y desempeño del personal de su dependencia -quienes no 

dieron cumplimiento a exigencias básicas de verificación del cumplimiento contractual- así como 

del debido resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos, al 

debido cumplimiento de las obligaciones contratadas y al cuidado del patrimonio municipal. 

 

Como en los dos cargos anteriores, las omisiones descritas, configuran, a juicio de los requirentes, 

la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 

de la Ley Nº 18.695, debido a que el alcalde de Conchalí ha transgredido, inexcusablemente y de 

manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Vigésimo séptimo cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento del contrato para la ejecución de la 

obra “Reposición de veredas U.V. N° 18 Norte”, e incumplimiento de las instrucciones impartidas 

sobre la materia por la Contraloría General de la República. 

(Literal a), numeral 3.2 “Sobre las obras ejecutadas” Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 11 y 12, del 

Informe Final 377/2018 e Informe de seguimiento, tercera observación, página 4) 
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Nuevamente, el Informe Final N° 377 de 2018, acreditó que el  29 de agosto de 2017, el municipio 

recepcionó provisoriamente las obras del contrato "Reposición de veredas U.V. N° 18 Norte", sin 

objetar que las soleras se ejecutaron en una cota inferior a la terminación de las aceras, solución 

que no corresponde a la indicada en la lámina 7 de 7 de los planos del proyecto aprobado por el 

Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, SERVIU Metropolitano, que señala que soleras 

y veredas irán al mismo nivel, asimismo, en algunos casos esa diferencia se cubrió con una capa de 

hormigón, la que encuentra agrietada y/o desprendida. A su vez, se determinó que las aceras 

presentan deficiencias en su terminación, advirtiéndose en diversas zonas grietas en el hormigón. 

 

Al respecto, según indica el Informe Final, es menester señalar que según lo dispuesto en el-numeral 

15.1 de las bases administrativas del acuerdo de que se trata, es obligación del Inspector Técnico de 

la Obra, ITO, de la municipalidad velar directamente por la correcta ejecución de la obra y en general 

por el cumplimiento del contrato; ello, sin perjuicio de las atribuciones que la ley ha conferido a los 

Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo, como entidad técnica en materia de pavimentación. 

 

Por otra parte, en su respuesta al informe preliminar de la auditoría, el municipio expuso que las 

soleras instaladas no fueron ejecutadas por la empresa a cargo del contrato en cuestión. En virtud 

de dicha respuesta, y considerando que el ente contralor constató que, con el Estado de Pago N° 3 

y último, la entidad edilicia totalizó el pago del 100% de la partida 2.8, "Solera Tipo C", equivalente 

a un costo directo total de $ 5.162.500 (no incluye gastos generales, utilidades ni IVA), tal 

desembolso se encontraría injustificado, por lo que dicha Contraloría Regional instruyó a nuestra 

entidad edilicia acreditar en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del 

Informe Final, el reintegro del monto referido a la partida que no se ejecutó. 

 

Ahora bien, el Informe de Seguimiento de 18 de noviembre de 2019 permite acreditar, a su vez, que 

habiendo transcurrido más de un año desde las instrucciones impartidas por la Contraloría General 

de la República, la Municipalidad de Conchalí aun no da cumplimiento a estas, informando 

nuevamente que se encuentra “recopilando antecedentes”, según indica el citado informe. 

 

Este informe de seguimiento nuevamente instruye arbitrar las medidas tendientes a regularizar la 

efectiva ejecución de las obras o, en caso contrario, acreditar el reintegro del monto referido la 
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partida no ejecutada, en el plazo de 60 días hábiles de notificado dichos informes, sin que ello se 

haya cumplido, como se acreditará en su oportunidad procesal. 

 

Como es posible concluir, en esta, y otras repetidas ocasiones, el alcalde René De la Vega ha 

incumplido dos obligaciones: 

a) Un deber propio y específico de su cargo en cuanto al cumplimiento de las instrucciones del 

órgano de control, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 1.2 del capítulo primero de 

este requerimiento, y lo previsto en el inciso final del artículo 9° de la Ley N°10.336 que 

consagra la fuerza vinculante de los informes de la Contraloría General de la República 

respecto del alcalde requerido y los funcionarios de su dependencia. 

 

b) Igualmente ha incumplido, reiteradamente, el deber de supervigilancia propio de su cargo 

establecido en el artículo 56 del LOCM y 61 de la ley N° 18.883, al no velar por el debido 

cumplimiento de las obligaciones contractuales que han contraído para con el municipio y 

no fiscalizar el cumplimiento del desempeño del Inspector Técnico de Obras de su 

dependencia. 

 

En definitiva, los hechos constatados configuran con total claridad la causal de notable abandono 

de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el 

requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que 

le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Pero, en esta circunstancia, es necesario además considerar, para concluir la gravedad de la 

conducta omisiva, que los incumplimientos del alcalde René De la Vega han provocado un 

detrimento al patrimonio municipal al no adoptar ninguna medida tendiente a la restitución de 

dineros que la Contraloría Regional exigió y que se ha arrastrado por más de un año. 

 

Vigésimo octavo cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento del contrato para la ejecución de la 

obra “Reposición de veredas U.V. N° 18 Sur”. 

(Literal b), numeral 3.2 “Sobre las obras ejecutadas” Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 12 y 13, del 

Informe Final 377/2018) 
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El aludido Informe Final N° 337, de 2018, ha establecido que la misma situación que ha sido 

advertida en el cargo precedente, ha tenido lugar respecto del contrato "Reposición de veredas U.V. 

N° 18 Sur", recepcionado definitivamente el 29 de agosto de 2017 -conforme consta en el acta 

correspondiente-, en el que las soleras también se ejecutaron en una cota inferior a la terminación 

de las aceras, sin ajustarse a la solución detallada en la lámina 5 de 5 de los planos del proyecto 

aprobado por el SERVIU Metropolitano, que indica que soleras y veredas irán al mismo nivel. 

 

En el caso en comento, como acredita el informe final fundante de esta cargo, en algunos tramos se 

salvó la diferencia de nivel entre la calzada y la acera con una rampa entre ellas, solución no prevista 

en el proyecto respectivo, el cual considera soleras. Sobre el particular, el inspector técnico de la 

obra indicó mediante correo electrónico de 15 de junio de 2018, que no existen modificaciones de 

contrato relacionadas. 

 

Al respecto, y tal como concluyó el Informe Final de la II Contraloría Regional, al mantener la 

observación y acreditar el incumplimiento, es el municipio quien debe velar por el correcto 

cumplimiento del contrato, cuestión que no aconteció, independiente de la facultad legal que 

habilita al SERVIU para recepcionar los pavimentos, consagrada en la ley N° 8.946, de Pavimentación 

Comunal.  

 

A mayor abundamiento, el numeral 18.1 Recepción Provisoria, de las bases administrativas, indican 

que es el Inspector Técnico de Obras (ITO) municipal quien verificará el fiel cumplimiento de los 

planos y especificaciones del contrato, lo que no ocurrió en la especie conforme fue acreditado por 

el órgano constitucional de control. 

 

En este sentido, no debe perderse de vista que el acuerdo de voluntades que ha suscrito el municipio 

para la ejecución de estas obras pertenece a la categoría de los contratos administrativos en los 

cuales, a los órganos de la administración del Estado, incluidas las municipalidades, les asiste un 

privilegio posicional que le otorga, entre otras potestades, la de dirección y control de la ejecución 

contractual, esto es, la facultad de controlar y supervisar su correcta ejecución y cumplimiento. En 
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otras palabras “estos poderes suponen la posibilidad de impartir órdenes al contratista y se justifican 

en la irrenunciabilidad por parte de la Administración de la tutela de los intereses públicos…”27 

 

Como resultado, es posible constatar, una vez más, un incumplimiento del deber de supervigilancia 

directa y permanente sobre el desempeño de las unidades y personal bajo su dependencia por parte 

del alcalde de Conchalí, deber del cual es titular como máxima autoridad de la municipalidad; así 

como una transgresión a la exigencia de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del respectivo proveedor, ambas por mandato expreso del artículo 56 del LOCM y 61 

de la ley N° 18.883. En este caso, como en el cargo procedente, el ordenamiento jurídico le otorga 

al recurrido además herramientas específicas en la ley N° 19.886 para haber corregido los 

incumplimientos del contratista, sin que conste haya hecho uso alguno de ellas. 

 

De esta suerte, los hechos constatados configuran nuevamente la causal de notable abandono de 

deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido 

alcalde René de la Vega Fuentes ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o 

reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 

funcionamiento municipal. 

 

Vigésimo noveno cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento del contrato para la ejecución de la 

obra “Mejoramiento de la Sede U.V. N° 24”. 

(Literal c), numeral 3.2 “Sobre las obras ejecutadas” Título II “Examen de la materia auditada”, páginas 13 y 14, del 

Informe Final 377/2018) 

 

Como acredita la II Contraloría Regional Metropolitana en el Informe Final N° 377 de 2018, en acta 

de 14 de junio de 2017, la inspección técnica municipal recepcionó provisoriamente las obras del 

contrato "Mejoramiento de la Sede U.V. N° 24", no obstante, en la visita a terreno el órgano de 

control advirtió que existen tramos del alero donde no fue instalado el "siding" previsto y no se 

instalaron los topes de las puertas. 

 

 
27 BERMUDEZ SOTO, Jorge. Derecho Administrativo General. Santiago. Legal Publishing, 2014. 278 p. 
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Sobre la cuestión, el órgano contralor determinó que lo descrito contraviene lo establecido en los 

numerales 2.2, letra A), "Revestimientos "sobre cadena". (caras exteriores e interiores)", y 2.23, 

"Topes de puertas", ambos de las especificaciones técnicas del respectivo contrato. 

 

En su respuesta, según acredita el citado informe final, la municipalidad de Conchalí reconoció lo 

objetado, sin embargo, señaló que tal omisión fue acordada con el contratista y la junta de vecinos. 

Sobre ello, como determinó el informe, el alcalde no aportó ningún antecedente durante el proceso 

de auditoría que haya dado cuenta del supuesto arreglo, así como tampoco presentó un informe 

técnico económico que permita verificar que la solución adoptada presenta el mismo costo que la 

original. 

 

Como consecuencia, la Contraloría Regional mantuvo la observación inicialmente formulada y dio 

por acreditado el incumplimiento a las especificaciones del contrato por parte de la Municipalidad 

de Conchalí. 

 

Así las cosas, nuevamente es posible constatar un incumplimiento del deber de supervigilancia 

directa y permanente sobre el desempeño de las unidades y personal bajo su dependencia por parte 

del alcalde de Conchalí, deber del cual es titular como máxima autoridad de la municipalidad, de 

acuerdo con lo sostenido por estos requirentes en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de esta 

presentación al cual no remitimos. De igual forma, el órgano contralor también acreditó una 

transgresión a la exigencia de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del respectivo proveedor, conforme se desprende del artículo 56 del LOCM y 61 de la ley N° 18.883. 

 

En suma, los hechos descritos y acreditados por la auditoría de la II Contraloría Regional 

Metropolitana, configuran la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del 

artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido alcalde ha transgredido 

inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, como lo es, la ley N° 

19.886 y su reglamento. 
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Trigésimo cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento de la obligación por parte de la 

municipalidad de contar con recepción previa del SERVIU METROPOLITANO respecto de la 

totalidad de los contratos correspondientes a ejecución de veredas materia de los cargos 

anteriores. 

(Numeral 1 “Sobre las recepciones SERVIU de las obras.” Título IV “Otras observaciones”, páginas 17 y 18, del 

Informe Final 377/2018) 

 

La II Contraloría Regional Metropolitana verificó que la totalidad de los contratos correspondientes 

a ejecución de veredas, han sido recepcionados provisoriamente por la inspección técnica de la 

municipalidad sin contar en esa instancia con la respectiva recepción del SERVIU Metropolitano. El 

detalle de los contratos y sus fechas de recepción, se indica en la siguiente tabla que se encuentra 

contenida en citado Informe Final N° 377 de 2018, el cual se acompaña en esta presentación. 

 

 

Como lo ha determinado el ente contralor, lo descrito contraviene lo exigido en él literal c), del 

numeral 18.1 "Recepción Provisoria", de las bases administrativas de los contratos mencionados, 

que señalan, en lo que importa, que para solicitar la recepción provisoria de la obra el contratista 

deberá acompañar los certificados de los servicios externos. 

 

En seguida, dicho informe también ha acreditado que de los cinco contratos ya indicados, los 

denominados "Reposición de veredas de la U.V. N° 28" y "Reposición de veredas U.V. N° 21" fueron 

recepcionadas definitivamente el 17 de agosto y 28 de septiembre, ambos de 2017, 

respectivamente, sin contar a esas datas con la recepción definitiva del SERVIU Metropolitano, en 

contravención a lo prescrito en el numeral 18.4 dalas bases administrativas de dichos contratos, que 

señalan, en lo que importa, que la recepción final se realizará una vez efectuada la recepción 

definitiva por parte de ese servicio, lo que no aconteció en la especie. 
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Como es posible apreciar, estas omisiones constituyen, por una parte, una infracción al principio de 

estricta sujeción a las bases de licitación, establecido en el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 

19.886. En efecto, como consta en el Anexo N° 2 del citado Informe Final, todos los contratos 

indicados precedentemente, ha tenido su origen en procesos concursales regidos por la ley de bases 

de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su reglamento (DS N° 

250/2004 del Ministerio de Hacienda). A saber: 

 

Contrato Licitación ID Portal de Mercado Público 

Reposición de veredas U.V. N° 21 ID 2581-26-LP16 

Reposición de veredas U.V. N° 18 norte ID 2581-39-LP16 

Reposición de veredas U.V. N° 18 sur ID 2581-40-LP16 

Reposición de veredas U.V. N° 28 ID 2581-27-LE16 

Reposición de veredas U.V. N° 13 norte poniente ID 2581-13-LP16 

 

Al respecto, cabe recordar, que el citado inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886 preceptúa 

que 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. 

 

Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha puntualizado que la estricta sujeción a las bases 

contemplada en la normativa citada constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del 

proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho instrumento, en 

conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y 

obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de respetar la legalidad y transparencia que 

deben primar en los contratos que celebren (Dictamen N° 45.069, de 2017, de la Contraloría General 

de la República, entre otros). 

 

En segundo lugar, la infracción constatada también constituye una infracción a lo previsto por el 

inciso segundo del artículo 77 de la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de 

pavimentación comunal, la cual establece expresamente que “Los Servicios de Vivienda y 

Urbanización deberán inspeccionar, certificar y recepcionar las obras de pavimentación conforme al 

proyecto aprobado y las normas aplicables.” 
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Estas infracciones normativas determinan, por cierto, un incumplimiento del deber de 

supervigilancia por parte del alcalde recurrido, establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 

de la ley N° 18.883, y en los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este 

libelo, al cual nos remitimos en todos sus aspectos. Lo anterior, por cuanto las infracciones legales 

en que han incurrido las unidades y personal de su dependencia, fundamentalmente el ITO 

municipal, solo pueden ser consecuencia directa de una acción de abandono o descuido del control 

jerárquico permanente y la supervigilancia del funcionamiento de la marcha municipal. 

 

En conclusión, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional, se puede concluir 

que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono de sus 

deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo 

con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 y del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Trigésimo primer cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento de la obligación por parte de la 

municipalidad de recepcionar las obras que se indican únicamente cuando se encuentren 100% 

terminadas. 

(Numeral 2 “De la recepción de obras sin terminar.” Título IV “Otras observaciones”, páginas 18 y 19, del Informe 

Final 377/2018) 

 

La II Contraloría Regional Metropolitana determinó en el Informe Final N° 377 de 2018 que, respecto 

de los contratos que se indican, la inspección técnica municipal recepcionó provisoriamente las 

obras, en circunstancias que estas aún no estaban 100% terminadas o faltaba documentación, todo 

según se detalla en el cuadro que se reproduce íntegramente. 
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De acuerdo con lo acreditado por dicha Contraloría Regional, lo anterior no se ajusta, en el caso del 

contrato "Reposición de veredas U.V. -N° 18 Norte", a lo dispuesto en el numeral 18.3, "Obra 

Terminada con Observaciones Menores", de sus bases administrativas, que señala, en lo que 

interesa, que procederá la recepción con reservas u observaciones cuando los defectos que se 

observen no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser remediados fácilmente, situación 

que dicho órgano contralor determinó que no acontece en la especie por cuanto las observaciones 

señaladas no guardan relación con defectos en la ejecución de los trabajos, sino que con la falta de 

ejecución de estos o la falta de documentación pertinente. 

 

Por el contrario, para el contrato en cuestión correspondía haber aplicado, según lo determinado 

por el Informe Final N° 377 de 2018, el procedimiento descrito en el numeral 18.2 de las mismas 

bases, que indica que "Si de la inspección de las obra, resulta que los trabajos no están terminados 

o no están ejecutados en conformidad a las Bases Técnicas o no se cuenta con la documentación 

pertinente, la Unidad Técnica no dará curso a la recepción provisoria y otorgará un plazo para 

subsanar las observaciones emitidas por la Inspección Técnica". 

 

Por su parte, dicho informe determinó, en el caso de los contratos "Construcción bandejón 

Cauquenes U.V. N° 38", "Mejoramiento dela Sede U.V. N° 24" y "Construcción Sede Vecinal U.V. N° 

4", que lo descrito vulneró lo señalado en el numeral 18.1, "Recepción Provisoria", dé las respectivas 

bases administrativas, que establece, en lo que importa, que se dará curso a la recepción provisoria 

una vez que el inspector técnico de la obra verifique el cabal cumplimiento de los planos y 

especificaciones técnicas del contrato, lo cual, y en los mismos términos señalados en el primer 

contrato mencionado, no acontecía ya que existían trabajos por ejecutar o faltaba documentación 

pertinente. 
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Estos incumplimientos establecidos definitivamente en el citado informe constituyen 

transgresiones manifiestas al principio de estricta sujeción a las bases de licitación consagrado en el 

inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886 en relación con el artículo 66 de la LOCM, en los 

términos argumentados en el cargo anterior y a lo cual nos remitimos. 

 

Desde el punto de vista de la responsabilidad del alcalde de Conchalí, determinan, por cierto, un 

incumplimiento de su deber de supervigilancia, establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 

de la ley N° 18.883, y en los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este 

libelo, al cual nos remitimos en todos sus aspectos. Lo anterior, por cuanto las infracciones legales 

en que han incurrido las unidades y personal de su dependencia, solo pueden ser consecuencia 

directa de una acción de abandono o descuido del control jerárquico permanente y la 

supervigilancia del funcionamiento de la marcha municipal. 

 

Así las cosas, como en el caso anterior, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría 

Regional, se puede concluir que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal 

de notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley 

Nº 18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 Capítulo I de este 

requerimiento. 

 

Trigésimo segundo cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento de lo previsto por el artículo 19 del 

reglamento de la ley N° 19.886, en relación con la obra denominada “Construcción de área verde 

hermoseando calle Juan Muñoz, Presupuestos Participativos” 

(Numeral 3 “Sobre las bases de licitación” Título IV “Otras observaciones”, páginas 19 y 20, del Informe Final 

377/2018) 

 

El Informe Final N° 377 de 2018, ya citado, constató que las bases administrativas de la obra 

denominada "Construcción de área verde hermoseando calle Juan Muñoz, Presupuestos 

Participativos", no fueron aprobadas mediante el respectivo acto administrativo, en contravención 
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a lo dispuesto en el artículo 19 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio  de Hacienda, que aprueba 

el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de, Servicios, que establece que las bases de cada licitación deben ser aprobadas por 

acto administrativo de la autoridad competente; y a lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, 

que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 

la Administración del Estado, en orden a que los actos administrativos sor, decisiones formales que 

emiten los órganos de la Administración -entre los que se encuentran las municipalidades-, en los 

cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

 

Sobre el particular, lo expuesto constituye un incumplimiento de las funciones esenciales que la 

LOCM ha atribuido a la Secretaría Comunal de Planificación. Al respecto, el artículo 21 señala que 

dicha unidad municipal desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias 

de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales y que en tal 

carácter, le corresponderán, entre otras funciones, en su literal e), la de “Elaborar las bases 

generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la 

unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento 

municipal respectivo;”. Como consta en el organigrama de la Municipalidad28, dicha Dirección 

cuenta con la Sección de Licitaciones a quien le compete la operación y publicación de los procesos 

concursales en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de 

forma tal que dentro del ámbito competencial de la SECPLA se encuentra, sin lugar a duda, dar 

cumplimiento a estos procesos en conformidad con lo previsto por la citada ley N° 19.886 y su 

reglamento, sin perjuicio de las obligaciones de control de legalidad y mérito que le corresponden 

a toda unidad, funcionario o autoridad que haya participado en este procedimiento de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 11 de la LOC N° 18.575 de bases generales de la administración del Estado. 

 

Este incumplimiento manifiesto de la normativa citada permite establecer con total claridad la 

responsabilidad administrativa del alcalde de René de la Vega, por incumplimiento de su deber de 

supervigilancia sobre las unidades y personal de su dependencia establecido en el artículo 56 de la 

ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo 

primero de este libelo, al cual nos remitimos en todos sus aspectos pertinentes. 

 

 
28 http://www.conchalitransparencia.cl/Organigrama/Organigrama%202021.pdf 
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Así las cosas, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional, se puede concluir 

que el alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono de sus 

deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal, de acuerdo 

con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 y 1.2 del del Capítulo I de este requerimiento. 

 

Trigésimo tercer cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento resolución exenta N° 6.826, de 2014, 

de la Contraloría General de la República 

(Numeral 4 “En lo que concierne a los reportes en el portal GEO-CGR” Título IV “Otras observaciones”, páginas 20 y 

21, del Informe Final 377/2018) 

 

De acuerdo con lo acreditado en por la II Contraloría Regional Metropolitana, en el Informe Final N° 

377 de 2018, la Municipalidad de Conchalí no reportó en el portal “GEO-CGR” Ios contratos que se 

detallan, incumpliendo de esta forma la resolución exenta N° 6.826, de 2014, de la Contraloría 

General de la República, que exige el registro en esta plataforma, por parte de las Entidades 

públicas, de las obras a su cargo adjudicadas con posterioridad al 6 de enero de 2015, y su 

actualización trimestral, en cuanto a su estado de avance, modificaciones y otros aspectos 

relevantes. Conforme lo acredita el órgano de control, los contratos son los siguientes: 

 

La normativa incumplida, en su numeral 2, establece que los órganos de la Administración deberán 

actualizar al menos trimestralmente, dentro de los diez primeros días de los meses de abril, julio, 
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octubre y enero, la información relativa a sus obras registradas, en cuanto a sus estados de avance, 

modificaciones y otros aspectos relevantes. 

 

VS Ilustrísima, la vulneración descrita no es una cuestión baladí. Para apreciar su gravedad, en 

opinión de los requirentes, se debe tener en consideración que la citada resolución exenta N° 6.826, 

de 2014, de la Contraloría General de la República29, tuvo como fundamento explícito el de 

“…transparentar el uso de los recursos públicos en este ámbito, proporcionando información 

georreferenciada relativa a la ejecución de dichas iniciativas en todo el territorio nacional, 

permitiendo acceder a dichos datos y realizar denuncias y sugerencias de fiscalización, consolidando 

la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.” 

 

Y agrega la norma infralegal, en su parte considerativa, que “…dicha herramienta, además, facilita 

que las entidades públicas, especialmente sus jefaturas superiores, realicen una mejor gestión y 

seguimiento de las obras a su cargo [lo destacado es nuestro]”, y que “…adicionalmente el Portal 

GEO-CGR Control Ciudadano de Obras constituirá un apoyo esencial al ejercicio de las funciones 

fiscalizadoras de este Órgano Contralor en materia de obras públicas, [lo destacado es nuestro] al 

facilitar una más eficiente focalización de las actividades de auditoría y de inspección de obras.” 

 

De esta forma, el incumplimiento descrito y acreditado por la auditoría del órgano de control tiene 

como consecuencia vulnerar el Principio constitucional de control de la administración, consagrado 

en los artículos 5,6,7 y 8 de la Constitución Política, lo cual, como acreditaremos en el curso de esta 

solicitud de remoción, es el sello característico de la conducta del alcalde recurrido. En el caso sub 

lite, tiene, además, el efecto de vulnerar la acción fiscalizadora de la Contraloría General de la 

República al privarle de una herramienta de apoyo esencial a sus funciones de fiscalización. 

 

De la misma manera, vulnera el principio constitucional de Publicidad que consagran el artículo 8 

inciso segundo de la Carta Fundamental y 13 inciso segundo de la LOC N° 18.575, en virtud de los 

cuales la función pública se ejercerá con transparencia. 

 

Finalmente, ha de considerarse que el portal “GEO-CGR” es una herramienta que fue creada 

también con la manifiesta intención de facilitar a los jefes superiores de los servicios obligados, 

 
29 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1073192 
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como lo es la Municipalidad de Conchalí, el seguimiento de las obras a su cargo, por lo que es dable 

afirmar, en razón de todas las obras sin actualización o sin registro -que son la mayoría- sumado a 

los incumplimientos a que se refieren los cargos anteriores, un total abandono del deber de 

supervigilancia en las obras auditadas en el Informe Final N° 377/2018 de la Contraloría General de 

la República. 

 

En efecto, este incumplimiento manifiesto de la normativa citada permite establecer con total 

claridad la responsabilidad administrativa del alcalde de Conchalí, por incumplimiento de su deber 

de supervigilancia establecido en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los 

términos expuestos en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en 

todos sus aspectos.  

 

Así las cosas, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional, se puede concluir 

que el alcalde de la Municipalidad de Conchalí René de la Vega ha caído en la causal de notable 

abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, 

debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal, de acuerdo con lo que hemos expuesto en los numerales 1.1 del del Capítulo I de este 

requerimiento. 

 

Trigésimo cuarto cargo: 

Transgresión al deber de supervigilancia en el cumplimiento de la obligación por parte de la 

municipalidad de contar con los decretos de pago, egresos y respetiva documentación de 

respaldo. 

(Título IIII “Examen de cuentas”, acápite “Respecto a la documentación de respaldo”, páginas 15 a 17, del Informe Final 

377/2018) 

 

El citado informe final N° 377 de 2018, del órgano de control, ha acreditado que la municipalidad de 

Conchalí ha incumplido con la obligación de mantener y aportar a la entidad fiscalizadora los 

decretos de pago N° 284 de 31 de enero de 2017 y N° 665 de 15 de marzo del mismo año, los 

respectivos documentos de respaldo, así como el egreso N° 4.049 de 2017. 
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Dicho informe ha establecido que esta documentación fue solicitada en reiteradas oportunidades, 

siendo la última petición a través de correo electrónico el 7 de junio de 2018, sin que en definitiva 

haya sido aportada a la Contraloría Regional en el marco del respectivo proceso de auditoría.  

 

En su respuesta al respectivo informe preliminar de auditoría, el alcalde informó sobre la instrucción 

de un sumario administrativo a fin de determinar las responsabilidades por el extravío de estos 

documentos. 

 

Como señala el órgano de control en este informe, la ausencia de tal información impide corroborar 

que la municipalidad de Conchalí haya dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en la 

normativa atingente, lo que contraviene lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, de la 

Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, 

vigente a la data de las operaciones sujetas a examen; en específico, sus artículos 2 -letra c)- y 21, 

que disponen que toda documentación de cuentas estará constituida, entre otras cosas, por los 

comprobantes de egreso con la documentación auténtica que acrediten todos los desembolsos 

realizados; la cual debe mantenerse a disposición de la Contraloría General, en la sede central del 

organismo respectivo o en las sedes de las unidades operativas de estos. 

 

Asimismo, la falta de los antecedentes descritos constituye una inobservancia de lo dispuesto en los 

numerales 43, 44 y 46, letra a), "Documentación", del Capítulo III, "Clasificación de las Normas de 

Control Interno", de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República 

-de aplicación obligatoria para los servicios e instituciones del sector público y las municipalidades, 

según dictamen N° 37.556, de 1996, de dicho origen-, que establecen que todas las transacciones y 

hechos significativos deben estar claramente documentados y la documentación debe estar 

disponible para su verificación. Asimismo, agregan las citadas disposiciones que la documentación 

debe de estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación por parte del personal 

apropiado y de los auditores, y esta debe ser completa y exacta, y facilitar el seguimiento de la 

transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, durante y después de su realización. 

 

Por último, lo expuesto también infringe los principios de eficacia y eficiencia que establecen los 

artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, que ordenan que las autoridades y funcionarios deben velar por la 
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eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función 

pública. Lo anterior en concordancia con el principio de control consagrado en los artículos 3° y 11 

de la misma ley N° 18.575, como asimismo, a lo previsto en el artículo 61, letras a) y b), de la ley N° 

18.883, Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que dispone que el 

alcalde y los jefes de unidades, deben ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento 

de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control' 

tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y 

oportunidad de las actuaciones. 

 

Dados estos incumplimiento a la normativa citada y la falta absoluta de respuestas por parte el 

alcalde René de la Vega, el órgano de control mantuvo la observación y acreditó el incumplimiento 

por parte de la Municipalidad de Conchalí de las disposiciones citadas previamente. 

 

Al respecto cabe señalar que el artículo 27 letra b) numeral 6 de la LOCM señala que es una 

obligación específica de la unidad encarga de la administración y finanzas municipales el “Efectuar 

los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría 

General de la República.” 

 

Siendo así, el alcalde recurrido ha incumplido nuevamente el deber propio de supervigilancia 

establecido en el artículo 56 de la LOCM y 11 de la ley N° 18.575, lo cual se traduce, en este caso, 

en el abandono de la obligación de velar por el debido desempeño de las unidades competentes, 

fundamentalmente, de la Dirección de Administración y Finanzas y demás personal involucrado en 

la custodia, mantención y rendición de cuentas por parte de la municipalidad, de acuerdo con lo 

argumentado en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de la solicitud de remoción a la que nos 

remitimos sobre este cargo. 

 

Como en los cargos anteriores, ha de tenerse en consideración que este incumplimiento 

nuevamente obstruye las funciones de control radicadas en la II Contraloría Regional, pero también 

en aquellas radicadas en los órganos de control interno, quienes se ven imposibilitados de ejercer 

la fiscalización sobre el correcto uso de los recursos públicos de que dan cuenta los documentos no 

aportados por el alcalde René de la Vega, como consecuencia de su falta de supervisión permanente 

sobre la unidad de administración y finanzas municipales. 
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Como consecuencia de este incumplimiento, el alcalde René de la Vega ha caído en la causal de 

notable abandono de sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, debido a que ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal. 

 

Sobre el punto, es necesario tener presente que la existencia de un proceso sumarial para la 

indagación de las eventuales responsabilidades administrativas, en caso alguno puede ser 

considerado una medida oportuna e idónea, tal como lo ha establecido la jurisprudencia del 

Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones.30 

 

4. INCUMPLIMIENTOS ACREDITADOS EN EL INFORME FINAL N° 1042/2017 DE LA II 

CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA, DE 26 DE ENERO DE 2018, SOBRE EL 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

MUNICIPALES DE CONCHALÍ Y EN SU INFORME DE SEGUIMIENTO DE 01 DE AGOSTO DE 

2018. 

 

Trigésimo quinto cargo: 

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en 

relación con el permiso de edificación N° 23 de 2016. 

(Numeral 1 “Sobre el permiso de edificación N° 23, de 2016”, Título II “Análisis de la materia investigada, páginas 8 

a 10, del Informe Final 1042/2017 y primera observación, página 2, del Informe de Seguimiento) 

 

El Informe Final N° 1042 de 2017, de 26 de enero de 2018, sobre el otorgamiento de permisos de 

edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Conchalí, notificado el ante edilicio el 

30 de enero de 2018, acreditó que el permiso de edificación N° 23, de 2016, no se ajustó a las 

situaciones de excepción prevista por el artículo 2.6.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, por las razones que dicho informe expone latamente. 

 

 
30 Rol 188-2020, Sentencia de 5 de enero de 2021. 
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Sobre dicho incumplimiento, admitido sin objeción alguna por parte del municipio, la Contraloría 

Regional instruyó a esta entidad edilicia arbitrar las medidas que corresponda, teniendo presente lo 

dispuesto en el artículo 53 de la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos 

Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, sobre la 

invalidación administrativa de los actos irregulares por aplicación del criterio contenido, entre otros, 

en los dictámenes N°s 30.132, 16.083 14.578 y 7.992, todos de 2017, de la Contraloría General de 

la República, debiendo dar cuenta de ello en el plazo de 60 días hábiles. Esta observación fue 

calificada en como AC: Altamente Compleja. 

 

Ahora bien, el órgano de control efectuó una verificación del cumplimiento de las instrucciones 

indicadas en el párrafo precedente, cuyas conclusiones constan en el Informe de Seguimiento de 01 

de agosto de 2018, el cual sea acompaña. Dicho informe, determinó la transgresión de las 

instrucciones impartidas en el aludido Informe Final, esto es, el transcurso del plazo de 60 días sin 

que el alcalde René de la Vega adoptará ninguna medida al respecto. 

 

Por el contrario, el Informe de Seguimiento, consigna que mediante memorándum N° 214 de 26 de 

abril de 2018, el Director (s) de Obras Municipales propone a la Contraloría Regional efectuar una 

recepción definitiva a las obras cuestionadas a pesar de los incumplimientos de que adolece, 

propuesta que fue rechazada por el órgano contralor, volviendo a instruir a la Municipalidad de 

Conchalí la regularización en los términos expuestos. Este informe fue notificado a este municipio 

el 02 de agosto de 2018. 

 

De esta manera, como confirma el aludido Informe de Seguimiento, habiendo transcurrido casi 8 

meses desde la primera instrucción del órgano contralor, el alcalde de la Municipalidad de Conchalí 

no había dado cumplimiento alguno a dichas instrucciones. Asimismo, tal como se acreditará en su 

oportunidad procesal, a la fecha de presentación de este requerimiento dicha instrucción, reiterada 

por el citado informe, no ha sido cumplida por esta autoridad ni se han dictados los actos 

administrativos o medidas correctivas tendientes a dar efectivo cumplimiento a lo que se le ha 

ordenado. 

 

Sobre este cargo, debemos reiterar que, en su calidad de máxima autoridad y representante de 

nuestra entidad municipal, al Alcalde René De la Vega le compete directamente el cumplimiento de 
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las instrucciones que la Contraloría General de la República le notifique al municipio, de acuerdo 

con lo previsto por el citado inciso final del artículo 9 de la ley N° 10.336 en relación con el artículo 

51 de la LOCM y lo argumentado por estos requirentes en el subtítulo 1.2 del capítulo primero de 

esta presentación, al cual nos remitimos. 

 

Sin perjuicio de ello, al alcalde también le asiste, en este caso, el deber de supervigilancia sobre las 

labores del personal de su dependencia en virtud del artículo 56 de la LOCM. De esta forma, si el 

requerido hubiere instruido o dictado medidas que los requirentes desconocen, lo cierto es que a la 

fecha de este requerimiento estas no han sido cumplidas, lo que se traduce en una clara infracción 

a un deber propio de su cargo, esto es, velar permanentemente por el oportuno y adecuado 

cumplimiento de las funciones del personal de su dependencia. 

 

A lo anterior, debemos adicionar que la invalidación a la cual hacen referencia el Informe Final y de 

Seguimiento, no constituye en caso alguno una facultad discrecional del alcalde, sino que una 

obligación de dicha autoridad ante la constatación de actos irregulares.  En efecto, como señala la 

jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, los órganos administrativos 

tienen el deber de invalidar sus actos si se comprueba la existencia de vicios de legalidad que afecten 

esencialmente su contenido (Dictamen N° 56.810, de 2014). Tal exigencia es una manifestación del 

principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República. 

 

Para apreciar la gravedad de este incumplimiento, cabe tener presente que el incumplimiento 

reiterado de las instrucciones de la Contraloría Regional por parte del alcalde René de la Vega 

habrían provocado como consecuencia la consolidación de una situación contraria a la legalidad, 

toda vez que, por su negligencia, habría transcurrido el plazo de 2 años que establece el citado 

artículo 53 de la ley N° 19.880 sin que se hubiere iniciado el procedimiento de invalidación, lo que 

configura con mayor claridad su responsabilidad administrativa en estos hechos. 

 

Como conclusión, los hechos descritos y acreditados por el ente contralor, permiten aseverar que 

el alcalde Conchalí ha incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo 

establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 
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Trigésimo sexto cargo: 

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en 

relación con el permiso de edificación N° 2 de 2017. 

(Numeral 2 “Sobre el permiso de edificación N° 2, de 2017”, Título II “Análisis de la materia investigada, páginas 10 

a 14, del Informe Final 1042/2017 y segunda observación, página 3, de su Informe de Seguimiento) 

 

El citado informe final N° 1042 de 2017, de 26 de enero de 2018, determinó que el permiso de 

edificación N° 2 de 2017 no veló por la estricta aplicación de las normas que rigen la planificación 

urbana y los proyectos de construcción y que guardan relación con el coeficiente de ocupación de 

suelo; adosamientos; antejardín; dotación de establecimientos; densidad bruta máxima; superficie 

del terreno; y, coeficiente de constructibilidad. 

 

Al respecto, la Contraloría Regional instruyó, mediante el citado informe final, adoptar las medidas 

que corresponda atendidas las infracciones expuestas, debiendo tener nuevamente presente el 

artículo 53 de la ley Nº19.880, que establece bases de los procedimientos Administrativos que rigen 

los actos de los órganos de la Administración del Estado, sobre la invalidación administrativa de los 

actos irregulares, por aplicación del criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s 30.132, 

16.083 14.578 y 7.992, todos de 2017, de la Contraloría General de la República, y clasificando la 

observación como (AC): altamente compleja. 

 

Al igual que acontece con el cargo anterior, el Informe de Seguimiento, notificado a la Municipalidad 

el 02 de agosto de 2018, determinó la transgresión de las instrucciones impartidas en el aludido 

Informe Final, esto es, el transcurso de casi 8 meses sin que el alcalde René de la Vega tampoco 

adoptará ninguna medida al respecto. 

 

También se acreditará en el curso del proceso que, a la fecha de presentación de este libelo, la 

instrucción sigue sin ser observada, a pesar de haber sido reiterada en el citado Informe de 

Seguimiento, lo cual constituye una infracción al inciso final del artículo 9 de la ley N°10.336, 

conforme hemos establecido en subtítulo 1.2 del capítulo primero de esta solicitud de remoción.  

 

Lo anterior, determina con claridad la responsabilidad administrativa del alcalde René de la Vega, 

por cuanto, en su calidad de máxima autoridad y representante de nuestra entidad municipal, le 
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compete directamente el cumplimiento de las instrucciones que la Contraloría General de la 

República le notifique al municipio, de acuerdo con lo previsto por el citado inciso final del artículo 

9 de la ley N° 10.336 en relación con el artículo 51 de la LOCM. 

 

Sin perjuicio de ello, al alcalde también le asiste, en este caso, el deber de supervigilancia sobre las 

labores del personal de su dependencia, en virtud del artículo 56 de la LOCM y 61 de la ley N° 18.883, 

lo cual se traduce, en este caso, en el abandono de la obligación de velar por el debido desempeño 

de las unidades competentes, de acuerdo con lo argumentado en el subtítulo 1.1 del capítulo 

primero de la solicitud de remoción a la que nos remitimos para la configuración de este cargo.  

 

Lo anterior, por cuanto si el requerido hubiere instruido o dictado medidas que los requirentes 

desconocen, lo cierto es que a la fecha de esta presentación estas no han sido cumplidas, lo que se 

traduce en una clara infracción a un deber propio de su cargo, esto es, velar permanentemente por 

el oportuno y adecuado cumplimiento de las funciones del personal de su dependencia. 

 

Como en el cargo anterior, para ponderar adecuadamente la gravedad de la infracción, debemos 

adicionar que la invalidación a la cual hacen referencia el Informe Final y de Seguimiento, no 

constituye en caso alguno una facultad discrecional del alcalde, sino que una obligación de dicha 

autoridad y que, como consecuencia de abandono de su deber de cumplimiento de las instrucciones 

de la CGR, ha transcurrido el plazo de 2 años que establece el artículo 53 de la ley N° 19.880 sin que 

se ha adoptado medida alguna, por lo que el acto irregular -contrario a Derecho- se ha consolidado 

por el abandono de su deber. 

 

En suma, de los hechos descritos y acreditados por la Contraloría Regional, se puede concluir que el 

alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, de nuevo ha caído en la causal de notable abandono de 

sus deberes conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que 

ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

5. INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL POR PARTE 

DEL ALCALDE RENE DE LA VEGA 
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Trigésimo séptimo cargo: 

Incumplimiento de la obligación prevista por el inciso cuarto del artículo segundo de la ley N° 

18.883 sobre Estatuto administrativo de funcionarios municipales. 

 

El artículo 40 de la LOCM establece, sin perjuicio de las bases que regula dicho cuerpo legal, que 

corresponderá al Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regular la carrera 

funcionaria, el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de 

funciones del personal de las Municipalidades, entre otros aspectos. 

 

Pues bien, el inciso cuarto del segundo artículo de la ley N° 18.883 señala lo siguiente: 

 

“Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior 

al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Sin 

embargo, en las municipalidades con planta de menos de veinte cargos, podrán 

contratarse hasta ocho personas.” 

  

Como se acreditará en su oportunidad procesal, el alcalde de la Municipalidad de Conchalí, René de 

la Vega, ha trasgredido este imperativo legal durante el año 2020, por cuanto ha mantenido una 

dotación de personal a contrata equivalente al 45% del gasto de remuneraciones de la planta 

municipal. 

 

De esta forma, el alcalde René De la Vega, ha incumplido, nuevamente, una obligación de carácter 

estructural del funcionamiento municipal, que fue introducida por la ley N° 20.922 considerando, 

entre otras deficiencias de la administración municipal, la falta de estándares adecuados de 

cumplimiento efectivo sobre ejecución presupuestaria y administración financiera. 

 

Los hechos descritos configuran con total claridad la causal de notable abandono de deberes 

contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha 

transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen 

la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 
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Trigésimo octavo cargo: 

Incumplimiento de lo previsto por el artículo 63 de la ley N° 18.883 sobre estatuto administrativo 

de funcionarios municipales. 

 

Durante el curso del presente proceso, se acreditará que el alcalde de la comuna de Conchalí, René 

De la Vega, ha incurrido en manifiestos y reiterados incumplimientos a lo previsto por el artículo 63 

de ley N° 18.883, sobre estatuto administrativo de funcionarios municipales, en cuanto a la cabal 

observancia de los requisitos establecidos por la norma citada, y la jurisprudencia administrativa, 

para autorizar trabajos extraordinarios a personal de su dependencia. 

 

En efecto, el artículo 63 de la citada ley N° 18.883 previene que el alcalde podrá ordenar trabajos 

extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en sábados, domingos y festivos, 

cuando hayan de cumplirse tareas impostergables. Agrega la norma, que los trabajos 

extraordinarios se compensarán con descanso complementario, y que, si ello no fuere posible por 

razones de buen servicio, se compensarán con un recargo en las remuneraciones. 

 

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida entre 

otros, en los dictámenes N°s. 48.484, de 2008 y 3.583, de 2010, añade, con efectos imperativos 

sobre las municipalidades, que los trabajos extraordinarios, ya sea que se compensen mediante el 

otorgamiento de descanso complementario o con un recargo en las remuneraciones, proceden en 

la medida que: 

 

a) Hayan de cumplirse tareas impostergables;  

b) Que exista una orden formal de la autoridad edilicia, a través de un acto administrativo 

dictado en forma previa a su ejecución e individualizando al personal que lo ejecutará; y, 

c)  Que se realicen a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en sábados, domingos o 

festivos. 

 

Enseguida, también el órgano contralor ha dictaminado que procede excepcionalmente el pago por 

los trabajos extraordinarios dispuestos por la autoridad sin cumplir con los requisitos contemplados 

en la norma pertinente, cuando estos han sido realizados efectivamente por los funcionarios, pues 
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de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración (entre 

otros, en los dictámenes N°s. 5.957, de 2011 y 76.722, de 2015). 

 

Pues bien, es del caso que, durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 en la Municipalidad de Conchalí 

se han ejecutado trabajos extraordinarios durante casi todos los meses de cada año, sin que exista 

decreto previo que los autorice, vale decir, sin que se dé cumplimiento a las normas que se han 

dictado para asegurar la regularidad de estas labores y el adecuado resguardo de los recursos 

públicos. 

 

A modo ejemplar, y sin perjuicio de los medios de prueba de que nos valdremos durante el proceso, 

podemos exponer a VS Ilustrísimas las siguientes situaciones: 

a) Año 2017 

N° DECRETO/ MES 
Decretos sobre trabajos extraordinarios dictados con posterior 

a la realización de estos. 

21/ Enero Reconoce y paga Alcaldía (diciembre 2016) Directivos, 
profesionales y técnicos. 9 personas 

142/febrero Reconoce y paga enero 11 direcciones 

346/abril Reconoce y paga tres personas Alcaldía 

330/abril Aprueba y paga marzo (Devuelve sin visar 5) 11 direcciones 

446/Abril Reconoce 7 personas enero y febrero Dideco 

480/Junio Aprueba y paga mayo DIMAO 

538/junio Reconoce y paga mayo Tesmu 

570/julio Reconoce y paga junio Disepu 

605/julio Reconoce y paga junio Control 

606 julio Reconoce y paga junio transparencia 

740/julio Reconoce y paga julio TESMU 

739/Septiembre Reconoce y paga julio Transito 

748/ septiembre Reconoce y paga Agosto Tesmu 

774/octubre Aprueba y paga agosto DIMAO-DISEPU-DIDECO 

861/noviembre Aprueba y paga octubre 6 direcciones 

235-347-348-428-447-880 Reconoce y paga Dimao, Alcaldía, Dideco 

 

b) Año 2018 

N° DECRETO/ MES 
Decretos sobre trabajos extraordinarios dictados con posterior 

a la realización de estos. 

8/enero Pago de funcionarios Feria Inclusiva. Alcaldía 8 funcionarios. 

39/enero Pago noviembre y diciembre de 2017 6 personas 

48/enero Reconoce julio, agosto, septiembre 2017 DAF   

113/febrero Reconoce y paga agosto y octubre 2017 programas Dideco (24 
personas) 
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114/febrero Reconoce y paga horas diciembre 2017 

 117/febrero Reconoce y paga diciembre 2017 (12 personas) 

273/marzo Reconoce y paga febrero SAC 

426/mayo Reconoce y paga diciembre 2017, febrero y marzo 2018 (DSV 19 
y 52) 

587/agosto Autoriza pago 3 personas Julio Dimao 

681/octubre Reconoce y paga agosto Dideco (32 personas) 

685/octubre Reconoce pago mes de junio una persona Dimao 

696/octubre Autoriza pago mes de julio dos funcionarios Tesmu 

765/noviembre  Reconoce y paga septiembre Dideco (26 personas) 

3-196-535 Secpla, Dimao-DIDECO reconoce y paga 

 

c) Año 2019 

N° DECRETO/ MES 
Decretos sobre trabajos extraordinarios dictados con posterior 

a la realización de estos. 

470/junio  Reconoce y paga septiembre, octubre y nov. de 2018 DAF 
773/ octubre Reconoce y paga Dimao Agosto 
792/noviembre Reconoce y paga 7 direcciones 
600-688-718-731-792 Reconoce y paga personas Tránsito, Dimao, Portería 

 

d) Año 2020 

N° DECRETO/ MES 
Decretos sobre trabajos extraordinarios dictados con posterior 

a la realización de estos. 

325/abril Aprueba programa marzo P. Circulación 
416/mayo Reconoce y paga abril DIMAO, DISEPU, DIG. 
501/julio Reconoce y paga (protección civil) Dimao 
512/agosto Reconoce y paga Julio Tránsito 
519/agosto Reconoce y paga Julio –Dpto. Aseo 
520/agosto Reconoce y paga Junio Dimao 
521/ agosto Reconoce y paga Julio, Tránsito 
588/octubre Regulariza programa trabajos de Agosto Dideco 
548 Reconoce y paga julio, una persona 

 

Como es posible apreciar, los hechos descritos configuran: 

a) Por una parte, y como se indicó previamente, un incumplimiento evidente por parte del 

alcalde  Vega de los requisitos copulativo que ha dispuesto tanto el artículo 63 de la LOCM 

como la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. 

 

111



 

b) Un incumplimiento del deber de supervigilancia por parte del alcalde recurrido, establecido 

en el artículo 56 de la ley N° 18.695 y 61 de la ley N° 18.883, y en los términos expuestos en 

el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este libelo, al cual nos remitimos en todos sus 

aspectos, por cuanto bajo el mandato de René de la Vega, en la Municipalidad de Conchalí 

ha existido una desprolija y deficiente planificación por parte de las unidades municipales 

de las labores que desempeña el personal de su dependencia sin que exista evidencia de 

que haya adoptado medidas correctivas al respecto en su calidad titular del deber de 

dirección y administración superior y de la supervigilancia de su funcionamiento (Artículo 

56 de la LOCM). 

 

Sobre este último aspecto, cabe tener presente que el artículo 5° inciso 1° de la LOC N° 18.575, de 

BGAE, consagra los principios de eficiencia y eficacia administrativa, de acuerdo con los cuales: “Las 

autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 

públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”. 

 

Ante este nuevo incumplimiento de las normas legales, y para apreciar la gravedad de las 

infracciones, ha de tenerse en consideración que el alcalde de Conchalí no pudo menos que 

representarse que suscribir en repetidas ocasiones durante cada uno de los años de su gestión 

decretos que regularizaban o autorizaban pagos por trabajos extraordinarios ya ejecutados no se 

ajustaba a la normativa, razón por la cual esta evidente reiteración solo ha tenido lugar por el 

abandono del deber de supervigilancia que le compete a esta autoridad. 

 

Así las cosas, los hechos descritos configuran con total claridad la causal de notable abandono de 

deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido 

ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Trigésimo noveno cargo: 

Incumplimiento de lo previsto por el artículo 4 de la ley N° 18.883 sobre estatuto administrativo de 

funcionarios municipales, por prestación de servicios efectuados sin la existencia previa de 

contrato. 
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Durante el desarrollo del proceso se acreditará que, de forma habitual, el alcalde requerido ha 

infringido las disposiciones que regulan la contratación de servicios personales al disponer y permitir 

que estos sean ejecutados -o inicien su ejecución- sin que exista previamente un contrato que dé 

cuenta del acuerdo de voluntades y de las obligaciones que las partes han convenido. 

 

Esta conducta consta, entre otros medios de prueba que se harán valer, en los siguientes decretos 

que regularizan la prestación de servicios sin que se haya suscrito convenio previo alguno. 

 

N° de Decreto Servicio Monto 

1355/2017 Servicios personales $355.555 

1483/2017 
Servicios Programa Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato (DIMAO) 

$711.110 

152/ 2018 
Servicios de canto prestados a Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
 

$240.000 

48/ 2018 Servicio Biblio-Redes   $456.144 

75 /2018 Servicios comunicacionales Alcaldía  $135.660 

76/ 2018 Servicios comunicacionales Alcaldía $431.078 

351/2018 
Servicios de Zoonosis                   
                                                                                                                    

$6.000.000 

514 /2018 
Servicios prestados a Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO). Programa mediación vecinal  

$3.410.000 

568/ 2018 
Prestación servicios sin contrato de enero-abril de 
2018. 

$3.040.000 

1278/2018 
Servicios prestados a Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) entre enero-agosto de 2018. 

$1.920.000 

208/2019 Pago Ivonne Parada  $177.777 

452/2019 Servicios personales $193.872 

687/2019 
Servicios personales (dos meses) 
 

$4.222.220 

1601/2019 
Servicios Personales (dos meses)  
 

$2.666.666 

49/2020 
 

Servicios de monitores, Programa “Escuelas Junto a 
ti” Noviembre y diciembre de 2019  

 
$5.609.000 

50/2020 
Servicios de monitores, Programa “Escuelas Junto a 
ti” Noviembre y diciembre de 2019 

 
$6.300.000 

 

Al respecto, el artículo 4 de la ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios 

Municipales, establece lo siguiente: 
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“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban 

realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; 

mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base 

de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad 

que se requiera. 

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de 

servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. 

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca 

el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este 

Estatuto.” 

 

Como se desprende con claridad del precepto legal, el municipio de Conchalí se encuentra obligado 

a la suscripción de un contrato en forma previa a la prestación del servicio, cuando requiere la 

realización de labores accidentales que no sean habituales en la municipalidad, así como de 

cometidos específicos. Dicho contrato deberá ser aprobado mediante acto administrativo, vale 

decir, decreto alcaldicio. 

 

En la especie, el alcalde De la Vega ha incumplido esta obligación en reiteradas y muy habituales 

ocasiones, vulnerando las disposiciones citadas que, reiteramos, exigen la suscripción previa de un 

acuerdo de voluntades. 

 

Estas infracciones, además, ha generado riesgos evidentes para la gestión y patrimonio municipal. 

Como indica la norma, la relación contractual con las personas contratadas sobre la base de 

honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo contrato. Así, no existiendo tal 

instrumento este órgano estatal queda sometido a la total incerteza jurídica y expuesto a multas, 

demandas e indemnizaciones tanto en el orden laboral como civil. 

 

Asimismo, mediante esta omisión se ha vulnerado la función fiscalizadora del Concejo Municipal o 

de la unidad encargada de control municipal, al impedirles, por ejemplo, verificar la inexistencia de 
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las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley N° 18.575 31 o de aquellas establecidas en la 

ley N° 20.594 que creo el registro de inhabilidad para trabajar con menores de edad. 

 

Los hechos descritos configuran con total claridad la causal de notable abandono de deberes 

contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha 

transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen 

la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Cuadragésimo cargo: 

Incumplimiento de la obligación propia del cargo de alcalde prevista por el artículo 141 de la ley N° 

18.883 sobre Estatuto administrativo de funcionarios municipales, así como del deber de 

supervigilancia sobre la unidad jurídica del municipio. 

 

Los requirentes probaremos por los medios que establece el ordenamiento jurídico, que el alcalde 

De la Vega ha incumplido gravemente las obligaciones que le asisten en orden a actuar por propia 

iniciativa en la adopción de las medidas necesarias para afinar los procesos disciplinarios que ha 

dispuesto en su calidad de máxima autoridad del municipio de Conchalí.  

 

Asimismo, acreditaremos que dicha autoridad ha vulnerado, una vez más, el deber de 

supervigilancia sobre el funcionamiento de la municipalidad y de los funcionarios de su 

dependencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 65 de la LOCM. 

 

En relación con el primer aspecto, tal es el caso de las siguientes investigaciones sumarias y sumarios 

administrativos que ha excedido de forma insólita los plazos legales establecidos para su 

tramitación.  

 

 

 
31 La Contraloría General de la república ha resuelto, a través de sus dictámenes N°s. 32.287, de 2001; 8.260, 
de 2004; y, 21.655, de 2013, entre otros, que las inhabilidades que establece el precepto aludido, no solo son 
aplicables a los funcionarios municipales de planta y a contrata, sino también a quienes son contratados a 
honorarios, atendido el carácter de servidores estatales de estos últimos, ya que prestan un servicio al Estado 
en virtud de un contrato suscrito con un organismo público, debiendo observar las normas que consagran y 
resguardan el principio constitucional de la probidad administrativa. 
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N° Decreto Fecha Tipo de Procedimiento 

78 19.01.2017 Sumario administrativo 

101 25.01.2017 investigación sumaria 

105 25.01.2017 investigación sumaria 

106 25.01.2017 investigación sumaria 

108 26.01.2017 Investigación sumaria 

109 26.01.2017 Investigación sumaria 

111 26.01.2017 Investigación sumaria 

115 27.01.2017 Investigación sumaria 

192 21.02.2017 Sumario administrativo 

193 21.02.2017 Sumario administrativo 

196 21.02.2017 Sumario administrativo 

211 22.02.2017 Investigación sumaria 

289 20.03.2017 Sumario administrativo 

384 08.05.2017 Sumario administrativo 

385 08.05.2017 Investigación sumaria 

405 05.04.2017 Investigación sumaria 

617 05.06.2017 Sumario administrativo 

1.011 01.09.2017 Sumario administrativo 

1.223 10.10.2017 Investigación sumaria 

1.306 06.11.2017 Investigación sumaria 

1.334 14.11.2017 Sumario administrativo 

1.395 30.11.2017 Sumario administrativo 

1.423 05.12.2017 Sumario administrativo 

1.431 12.12.2017 Sumario administrativo 

1.489 27.12.2017 Investigación sumaria 

1.490 27.12.2017 Sumario administrativo 

38 11.01.2018 Investigación sumaria 

55 17.01.2018 Investigación sumaria 

69 19.01.2018 Investigación sumaria 

95 26.01.2018 Sumario administrativo 
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96 29.01.2018 Investigación sumaria 

97 29.01.2018 Investigación sumaria 

118 01.02.2018 Investigación sumaria 

125 02.02.2018 Sumario administrativo 

123 02.02.2018 Sumario administrativo 

142 07.02.2018 Investigación sumaria 

164 09.02.2018 Sumario administrativo 

169 12.02.2018 Investigación sumaria 

188 20.02.2018 Investigación sumaria 

289 15.03.2018 Sumario administrativo 

290 15.03.2018 Sumario administrativo 

386 03.04.2018 Sumario administrativo 

342 23.03.2018 Investigación sumaria 

343 23.03.2018 Investigación sumaria 

424 19.04.2018 Sumario administrativo 

429 23.04.2018 Investigación sumaria 

433 24.04.2018 Investigación sumaria 

434 24.04.2018 Investigación sumaria 

435 24.04.2018 Investigación sumaria 

464 04.05.2018 Sumario administrativo 

465 04.05.2018 Sumario administrativo 

466 04.05.2018 Sumario administrativo 

469 08.05.2018 Sumario administrativo 

479 10.05.2018 Sumario administrativo 

485 15.05.2018 Investigación sumaria 

512 24.05.2018 Investigación sumaria 

538 01.06.2018 Investigación sumaria 

555 11.06.2018 Investigación sumaria 

565 14.06.2018 Sumario administrativo 

599 22.06.2018 Investigación sumaria 

665 12.07.2018 Sumario administrativo 
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772 06.08.2018 Sumario administrativo 

1.011 03.09.2018 Investigación sumaria 

1.036 12.09.2018 Sumario administrativo 

1.037 12.09.2018 Sumario administrativo 

1.043 24.09.2018 Investigación sumaria 

1.088 04.10.2018 Investigación sumaria 

1.149 23.10.2018 Investigación sumaria 

1.150 23.10.2018 Sumario administrativo 

1.217 08.11.2018 Investigación sumaria 

1.210 06.11.2018 Investigación sumaria 

1.280 08.11.2018 Investigación sumaria 

1.279 02.11.2018 Sumario administrativo 

1.286 23.11.2018 Investigación sumaria 

1.306 28.11.2018 Investigación sumaria 

1.307 28.11.2018 Investigación sumaria 

1.308 28.11.2018 Investigación sumaria 

1.309 28.11.2018 Investigación sumaria 

1.319 29.11.2018 Investigación sumaria 

1.330 29.11.2018 Investigación sumaria 

1.354 05.12.2018 Sumario administrativo 

1.483 31.12.2018 Investigación sumaria 

1.884 31.12.2018 Investigación sumaria 

7 02.01.2019 Investigación sumaria 

17 08.01.2019 Sumario administrativo 

173 20.02.2019 Investigación sumaria 

207 26.02.2019 Sumario administrativo 

208 26.02.2019 Sumario administrativo 

209 26.02.2019 Sumario administrativo 

210 26.02.2019 Investigación sumaria 

252 08.03.2019 Sumario administrativo 

371 27.03.2019 Investigación sumaria 
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470 16.04.2019 Investigación sumaria 

493 22.04.2019 Investigación sumaria 

498 24.04.2019 Investigación sumaria 

502 25.04.2019 Investigación sumaria 

503 25.04.2019 Investigación sumaria 

608 30.05.2019 Investigación sumaria 

610 31.05.2019 Investigación sumaria 

611 31.05.2019 Investigación sumaria 

617 03.06.2019 Investigación sumaria 

690 17.06.2019 Investigación sumaria 

691 18.06.2019 Investigación sumaria 

719 24.06.2019 Investigación sumaria 

736 27.06.2019 Sumario administrativo 

737 28.06.2019 Investigación sumaria 

738 28.06.2019 Investigación sumaria 

742 28.06.2019 Investigación sumaria 

777 01.07.2019 Investigación sumaria 

785 12.07.2019 Investigación sumaria 

786 12.07.2019 Investigación sumaria 

800 17.07.2019 Sumario administrativo 

857 01.08.2019 Investigación sumaria 

858 01.08.2019 Sumario administrativo 

859 01.08.2019 Investigación sumaria 

896 09.08.2019 Investigación sumaria 

936 20.08.2019 Investigación sumaria 

966 27.08.2019 Investigación sumaria 

977 28.08.2019 Investigación sumaria 

1.006 06.09.2019 Investigación sumaria 

1.045 10.09.2019 Investigación sumaria 

1.046 10.09.2019 Investigación sumaria 

1.311 08.10.2019 Investigación sumaria 
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1.369 23.10.2019 Investigación sumaria 

1.370 23.10.2019 Investigación sumaria 

1.402 28.10.2019 Investigación sumaria 

1.410 30.10.2019 Investigación sumaria 

1.418 30.10.2019 Investigación sumaria 

1.497 25.11.2019 Investigación sumaria 

1.564 10.12.2019 Investigación sumaria 

1.609 19.12.2019 Investigación sumaria 

1.626 26.12.2019 Sumario administrativo 

1.627 26.12.2019 Investigación sumaria 

1.628 26.12.2019 Investigación sumaria 

1.629 26.12.2019 Investigación sumaria 

1.630 26.12.2019 Sumario administrativo 

1.635 27.12.2019 Sumario administrativo 

1.619 23.12.2019 Sumario administrativo 

18 06.01.2020 Investigación sumaria 

36 10.01.2020 Sumario administrativo 

47 14.01.2020 Investigación sumaria 

60 20.01.2020 Investigación sumaria 

73 24.01.2020 Investigación sumaria 

186 20.02.2020 Investigación sumaria 

194 26.02.2020 Investigación sumaria 

306 19.03.2020 Investigación sumaria 

316 19.03.2020 Investigación sumaria 

386 08.04.2020 Investigación sumaria 

418 23.04.2020 Investigación sumaria 

413 28.04.2020 Investigación sumaria 

514 01.06.2020 Investigación sumaria 

541 15.05.2020 Investigación sumaria 

605 11.07.2020 Investigación sumaria 

620 20.07.2020 Investigación sumaria 
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629 22.07.2020 Investigación sumaria 

630 22.07.2020 Investigación sumaria 

636 23.07.2020 Investigación sumaria 

661 29.07.2020 Investigación sumaria 

724 24.08.2020 Sumario administrativo 

735 27.08.2020 Sumario administrativo 

791 08.09.2020 Investigación sumaria 

917 08.10.2020 Sumario administrativo 

922 08.10.2020 Investigación sumaria 

 

Lo expuesto vulnera lo previsto en los artículos 124, inciso tercero, y 133, inciso segundo, ambos de 

la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establecen, 

respectivamente, que las investigaciones sumarias no podrán exceder de cinco días, y la 

investigación de los hechos, en los sumarios administrativos, deberá realizarse en el plazo de veinte 

días. 

 

Luego, también es dable tener presente, como lo han hecho los requirentes, que el artículo 27 de la 

ley N° 19.880, previene que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde 

su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. 

 

Ahora bien, el artículo 141 de la mencionada ley, dispone en términos imperativos un deber propio 

de la máxima autoridad municipal. En efecto, la norma preceptúa que vencidos los plazos de 

instrucción de un sumario y no estando este afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, 

adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. 

 

Pues bien, ninguna de las obligaciones que describe la norma citada han sido cumplidas por el 

alcalde René de la Vega configurando su propia responsabilidad administrativa por una omisión 

negligente de éstas. 

 

En este contexto, y considerando la antigua data de los procedimientos disciplinarios, es menester 

considerar, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 26.618, de 2015, de 

la Contraloría General de la República, que si bien la demora en la instrucción de un procedimiento 
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disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales 

del mismo, ello no obsta a perseguir la responsabilidad administrativa de quien o quienes originaron 

tal dilación tal como señala el citado artículo 141 

 

Lo anterior, en atención a la obligación que les asiste a los funcionarios de la Administración del 

Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8° de la aludida ley N° 19.880, en el sentido 

de cumplir con los principios de celeridad, el cual implica impulsar de oficio el procedimiento, 

imponiendo el deber de actuar por propia iniciativa en la iniciación y prosecución del mismo, y 

conclusivo, en cuya virtud, el proceso debe terminar con la dictación de un acto decisorio que se 

pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano (Dictamen N° 

68.712, de 2015, de la Contraloría General de la República.) 

 

La omisión de un deber legal expreso en que ha incurrido el alcalde De la Vega, respecto de todos y 

cada uno de los procesos indicados, vulnera manifiestamente, asimismo, lo previsto en los artículos 

3° y 8° de la ley N° 18.575, y 7° de la ley N° 19.880 -que imponen la obligación de actuar de propia 

iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la rapidez y oportunidad en sus 

decisiones. (Dictamen N° 33.453 de 13 de septiembre de 2017, de la Contraloría General de la 

República) 

 

También los requirentes hemos tenido especial consideración para apreciar la entidad de la 

conducta omisiva del edil, que estos incumplimientos manifiestos son de carácter grave por cuanto, 

como lo ha determinado la jurisprudencia administrativa32, la dilación excesiva en la sustanciación 

de los procedimientos afecta negativamente a los funcionarios, siendo un deber iusfundamental del 

alcalde estar al servicio de la persona humana. (artículo 1 de la CPR). Así, como es posible observar 

del cuadro preinserto, dicha conducta omisiva del alcalde De la Vega a perturbado negativamente 

a una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Conchalí. 

 

Ahora bien, los hechos descritos también implican un incumplimiento manifiesto al deber de 

supervigilancia preceptuado en el artículo 65 de la LOCM, por cuanto se evidencia que no ha 

fiscalizado la labor de los funcionarios instructores o fiscales y, principalmente, del titular de la 

 
32 Dictamen N° 42.770 de 6 diciembre de 2017 de la Contraloría General de la República. 
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unidad jurídica a quien le asiste una obligación especifica  de velar por la correcta y oportuna gestión 

de estos hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar 

cumplimiento a los plazos que contempla la normativa legal (Dictamen N° 7.027, de 2014, de la 

Contraloría General de la República). 

 

En efecto, conforme lo dispone el artículo 28 de la anotada ley N° 18.695, le corresponde a la unidad 

jurídica de cada entidad edilicia supervigilar los procesos disciplinarios en tramitación (Dictamen N° 

685, de 2013, de la Contraloría General de la República), funciones que evidentemente han sido 

infringidas sin que el alcalde haya adoptado medida alguna tendiente a la rectificación de esta 

conducta por parte de la titular de dicha unidad. 

 

De esta suerte, los hechos descritos configuran con total claridad:  

a) La causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma 

manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que 

regulan el funcionamiento municipal; y  

 

b) La especial y grave falta a la probidad administrativa contenida en los artículos 52 y 62 de la Ley 

Nº 18.575, de acuerdo a lo expuesto en el título 2 del capítulo I de este libelo acusatorio, por 

cuanto el incumplimiento de sus obligaciones propias como las de supervigilancia sobre el 

personal de su dependencia, contravienen 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, 

 

6. OTROS INCUMPLIMIENTOS DEL DEBER DE SUPERVIGILANCIA DE LAS FUNCIONES 

ESENCIALES DEL PERSONAL MUNICIPAL DE SU DEPENDENCIA CON GRAVE AFECTACIÓN DE 

LAS FUNCIONES FISCALIZADORAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

El artículo 15 de la LOCM señala que “Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán 

ejercidas por el alcalde y por el concejo en los términos que esta ley señala.” 
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Agrega el artículo 16 que la organización interna de las municipalidades deberá considerar, a lo 

menos, las siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad 

de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Control. 

 

Como vemos se trata de unidades de carácter básico o mínimo que todo municipio debe considerar 

en su organización interna, cualquiera sea la cantidad de habitantes de la respectiva comuna, por lo 

que es dable concluir que las funciones que desarrollan son también de carácter esenciales para 

esta categoría de órgano administrativo. 

 

Luego, el alcalde, en su calidad de máxima autoridad municipal, tiene el deber de supervigilar el 

funcionamiento de estas unidades y el desempeño de sus jefaturas y personal asignado, por 

mandato expreso e ineludible del artículo 56 de la LOCM. Se trata de una obligación propia del cargo 

cuya inobservancia configura la causal de notable abandono de deberes por transgredir de forma 

inexcusable y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las 

demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Asimismo, también puede dar lugar al notable abandono por incurrir en una acción u omisión 

imputable que 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. 

 

Teniendo presente estas consideraciones, se formulan en contra del alcalde René De la Vega los 

siguientes cargos:  

 

Cuadragésimo primer cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia de las obligaciones que impone la ley N° 18.695 a la 

unidad encargada de administración y finanzas de la Municipalidad de Conchalí de informar el 

detalle mensual de los pasivos acumulados. 

 

El artículo 27 letra c) de la LOCM señala que la unidad de administración y finanzas del municipio 

debe Informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre el detalle mensual de los pasivos 

acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. Al 
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efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad acerca de su situación financiera, 

desglosando las cuentas por pagar. 

 

Como se acreditará en su oportunidad procesal, la obligación descrita ha sido absolutamente 

incumplida en reiteradas ocasiones durante la gestión del requerido, sin que haya adoptado ninguna 

medida, como se detalla en el presente cuadro. 

 

PERÍODO ESTADO 

Primer trimestre de 2017 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2017 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2017 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2017 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2018 Cumplimiento (Sesión de 17/04/2018) 

Segundo trimestre de 2018 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2018 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2018 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2019 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2019 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2019 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2019 Incumplimiento 

Segundo Trimestre de 2020 Incumplimiento 

Tercer Trimestre de 2020 Incumplimiento 

Cuarto Trimestre de 2020 Incumplimiento 

 

Por su parte, se acreditará que dicha obligación ha sido cumplida con retraso en los siguientes casos: 

 

PERÍODO FECHA DE PRESENTACIÓN AL CONCEJO 

Primer trimestre 2020 En sesión extraordinaria de 26 de junio de 2020 mediante 

memorándum N° 189 de 2020 de DAF. 

 

Lo anterior, constituye un manifiesto incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo 

del alcalde, establecido en el artículo 56 de la LOCM, según se ha razonado en el subtítulo 1.1 del 
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capítulo primero de este requerimiento, por cuanto ninguna acto o medida correctiva ha sido 

adoptada por el alcalde René de la Vega no obstante lo manifiesto y reiterado de la obligación legal 

vulnerada. 

 

Asimismo, este incumplimiento implica de forma evidente una obstrucción a la labor fiscalizadora 

del Concejo Municipal, a quien no se le ha permitido tener conocimiento de la información que por 

ley se le debe entregar, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 1.3 del capítulo primero de esta 

presentación, a la cual nos remitimos. 

 

En consecuencia, los hechos descritos configuran con total claridad la hipótesis de ilicitud contenida 

en la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta 

o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 

funcionamiento municipal. 

 

Cuadragésimo segundo cargo: 

Incumplimiento de la obligación de supervigilancia de las obligaciones que impone la ley N° 18.695 

a la unidad encargada de administración y finanzas de la Municipalidad de Conchalí de informar las 

contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior. 

 

El artículo 27 letra a) de la LOCM señala que la unidad encargada de la administración y finanzas 

municipales deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de 

personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, 

estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a honorarios contratado con cargo al 

subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados.  

 

Como se acreditará en el desarrollo de este proceso, de la revisión de todas las actas de sesión del 

Concejo Municipal desde el 06 de diciembre de 2016, la obligación descrita ha sido absolutamente 

incumplida durante toda la gestión del requerido, como se detalla en el presente cuadro. 

PERÍODO ESTADO 

Primer trimestre de 2017 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2017 Incumplimiento 
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Tercer trimestre de 2017 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2017 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2018 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2018 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2018 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2018 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2019 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2019 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2019 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2019 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2020 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2020 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2020 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2020. Incumplimiento 

 

Lo anterior, constituye un manifiesto incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo 

del alcalde, establecido en el artículo 56 de la LOCM, según se ha razonado en el subtítulo 1.1 del 

capítulo primero de este requerimiento, quien ha omitido toda medida o acto correctivo de este 

ilícito administrativo. 

 

Asimismo, este incumplimiento implica de forma evidente una obstrucción a la labor fiscalizadora 

del Concejo Municipal, a quien no se le ha permitido tener conocimiento de la información que por 

ley se le debe entregar, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 1.3 del capítulo primero de esta 

presentación, a la cual nos remitimos. 

 

Pues bien, los hechos descritos configuran de forma evidente la hipótesis de ilicitud contenida en la 

causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, 

ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o 

reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 

funcionamiento municipal. 

 

 

127



 

Cuadragésimo tercer cargo: 

Incumplimiento de la obligación de supervigilancia de las obligaciones que impone la ley N° 18.695 

a la unidad encargada de administración y finanzas de la Municipalidad de Conchalí de informar 

sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte a la Contraloría General de la 

República. 

 

El artículo 27 letra a) de la LOCM señala también que, en la primera sesión de cada año del concejo, 

la unidad encargada de la administración y finanzas deberá informar a dicho órgano colegiado sobre 

el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y 

tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior. 

 

Una vez más, esta obligación legal ha sido simplemente ignorada durante todos los años de gestión 

del alcalde René de la Vega, sin que haya dispuesto ningún acto o medida que evitara la reiteración 

de este ilícito administrativo. A saber: 

 

Norma 
vulnerada 

Periodicidad 2017 2018 2019 2020 

Artículo 27 
letra a) 

Primera sesión del año. Incumplido Incumplido Incumplido Incumplido 

 

Este incumplimiento no solo ha tenido lugar respecto de la oportunidad que señala la disposición 

orgánica constitucional, sino que lisa y llanamente no se ha cumplido nunca durante la gestión del 

requerido, como consta de la revisión de todas las actas del Concejo Municipal del período indicado. 

 

Lo descrito constituye un manifiesto incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo 

del alcalde, establecido en el artículo 56 de la LOCM, según se ha razonado en el subtítulo 1.1 del 

capítulo primero de este requerimiento, quien sin justificación de ninguna especie ha omitido toda 

medida o acto correctivo de este ilícito administrativo. 
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Asimismo, este incumplimiento implica de forma evidente una obstrucción a la labor fiscalizadora 

del Concejo Municipal, a quien no se le ha permitido tener conocimiento de la información que por 

ley se le debe entregar, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 1.3 del capítulo primero de esta 

presentación, a la cual nos remitimos en todos sus aspectos pertinentes. 

 

En suma, estos acontecimientos configuran de forma evidente la hipótesis de ilicitud contenida en 

la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta 

o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 

funcionamiento municipal. 

 

Cuadragésimo cuarto cargo: 

Incumplimiento de la obligación que impone la ley N° 18.695 de informar el estado de avance y el 

flujo de ingresos y gastos de los proyectos presentados a otras instituciones nacionales o 

internacionales. 

 

Artículo 65 N° 3 de la LOCM establece la obligación propia del cargo de alcalde de informar 

trimestralmente al Concejo Municipal sobre el estado de avance y el flujo de ingresos y gastos de 

los proyectos presentados a otras instituciones nacionales o internacionales. 

 

Esta la obligación básica ha sido absolutamente incumplida en reiteradas ocasiones durante la 

gestión del requerido, como se detalla en el presente cuadro. 

PERÍODO ESTADO 

Primer trimestre de 2017 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2017 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2017 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2017 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2018 Incumplimiento 

Segundo trimestre de 2018 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2018 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2018 Incumplimiento 

Primer trimestre de 2019 Incumplimiento 
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Segundo trimestre de 2019 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2019 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2019 Incumplimiento 

Tercer trimestre de 2020 Incumplimiento 

Cuarto trimestre de 2020. Incumplimiento 

 

Por su parte, se acreditará que dicha obligación ha sido cumplida con retraso en los siguientes casos: 

 

PERÍODO FECHA DE PRESENTACIÓN AL CONCEJO 

Enero a mayo de 2020 Sesión ordinaria de 02 de junio de 2020 mediante memorándum 

N° 244 de 2020 de SECPLA. 

Junio y Julio de 2020 Sesión ordinaria del 11 de agosto de 2020 mediante memorándum 

N° 181 de 2020 del alcalde. 

 

Como VS ilustrísima podrá apreciar, solo en este último caso la información ha sido entregada al 

Concejo Municipal por parte del sujeto obligado, vale decir, el alcalde de la Municipalidad de 

Conchalí, sin perjuicio de la vulneración a la oportunidad y contenido de la información que ha 

establecido la ley orgánica constitucional de municipalidades. 

 

En efecto, como ha establecido el artículo 65 N° 3 de la LOCM esta obligación debe cumplirse 

trimestralmente. Luego, tratándose del año 2020, este deber debió tener lugar, respecto del primer 

trimestre, durante la primera sesión del mes de abril de dicho año. En seguida, respecto del segundo 

trimestre, debió informarse al Concejo Municipal en la primera sesión del mes de julio, tal como lo 

ha determinado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.33 

 

Lo anterior, constituye un manifiesto incumplimiento de un deber propio del cargo del alcalde que 

ha sido infringido sin que exista justificación para ello y sin que se haya adoptado ninguna medida 

tendiente a subsanar esta obligación esencial y propia del cargo de alcalde. 

 

 
33 Dictámenes Nos 24.747, de 2011, y 30.775, de 2014 
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Asimismo, este incumplimiento implica de forma evidente una obstrucción a la labor fiscalizadora 

del Concejo Municipal, a quien no se le ha permitido tener conocimiento de la información que por 

ley se le debe entregar, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 1.3 del capítulo primero de esta 

presentación, a la cual nos remitimos. 

 

Por las razones expuestas, estos acontecimientos configuran de forma evidente la hipótesis de 

ilicitud contenida en la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 

60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de 

forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Cuadragésimo quinto cargo: 

Incumplimiento del deber de supervigilancia de las obligaciones que impone la ley N° 18.695 a la 

Secretaría Comunal de Planificación de informar al Concejo Municipal, a lo menos 

semestralmente, sobre evaluación del cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 

inversiones y el presupuesto. 

 

El artículo 21 literal c) de la LOCM dispone, en términos imperativos, que a la Secretaría Comunal 

de Planificación (SECPLA) le corresponderá “Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, 

proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo 

menos semestralmente;” 

 

Sin embargo, el deber descrito ha sido incumplido insistentemente durante el mandato del alcalde 

recurrido René de la Vega Fuentes, nuevamente, sin que haya ordenado alguna medida al respecto.  

 

A saber, de la revisión de todas las actas de sesiones del Concejo Municipal acaecidas desde el 6 de 

diciembre de 2016, se pudo constatar la existencia de este ilícito administrativo respecto de los 

periodos que a continuación se indican: 

PERÍODO ESTADO 

Primer semestre de 2018 Incumplimiento 

Segundo semestre de 2018 Incumplimiento 

Primer semestre de 2019 Incumplimiento 
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Segundo semestre de 2019 Incumplimiento 

Primer semestre de 2020 Incumplimiento 

Segundo semestre de 2020 Incumplimiento 

 

Por su parte, se acreditará que dicha obligación ha sido cumplida con retardo manifiesto e 

injustificado en los siguientes casos: 

 

PERÍODO FECHA DE PRESENTACIÓN AL CONCEJO 

Primer semestre de 2017 Sesión ordinaria de 05 de septiembre de 2017 según consta en 

acta publicada en el portal de transparencia. 

Segundo semestre de 2017 Sesión ordinaria del 30 de enero de 2018 según consta en acta 

publicada en el portal de transparencia. 

 

Lo anterior, constituye un manifiesto incumplimiento del deber de supervigilancia, propio del cargo 

del alcalde, establecido en el artículo 56 de la LOCM, según se ha razonado en el subtítulo 1.1 del 

capítulo primero de este requerimiento, quien ha omitido toda medida o acto correctivo sobre este 

ilícito administrativo. 

 

Asimismo, este incumplimiento implica de forma evidente una obstrucción a la labor fiscalizadora 

del Concejo Municipal, al cual no se le ha permitido tener conocimiento cabal y oportuno de la 

información que por mandato legal se le debe entregar, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 

1.3 del capítulo primero de esta presentación, a la cual nos remitimos. 

 

Al respecto, es fundamental considerar que a mediante el Informe Final N° 340 de 21 de junio de 

2017, la Contraloría General de la República ya había observado al alcalde recurrido René de la Vega 

sobre el incumplimiento a esta obligación legal esencial de la SECPLA. En efecto, dicho informe, 

adjunto al presente requerimiento, en su numeral 7 del capítulo II “Examen de la materia auditada, 

pagina 32, señala que, consultado el Administrador Municipal de Conchalí sobre el informe 

correspondiente al segundo semestre de 2016, informó a través del ordinario N° 1700/34/17, de 24 

de febrero de 2017, “que en la cuenta pública de cada año se incluye la evaluación de los planes, 

programas, proyectos, inversiones y presupuesto municipal del ejercicio anual.” 
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Tal respuesta, es manifiestamente improcedente, por cuanto se trata de obligaciones legales 

totalmente diferentes en cuanto materia, periodicidad y sujeto obligado, razón por la cual el órgano 

de control la rechazó. 

 

Así, como podemos ver, la persistencia de este ilícito administrativo, habiendo transcurrido 4 años 

de la observación efectuada por la Contraloría General de la República, dan cuenta de una actitud 

desprolija, negligente y de abandono de las obligaciones que le competen no solo a la unidad 

directamente responsable, sino que al alcalde quien tiene el deber de velar por el funcionamiento 

municipal y de su personal dependiente. 

 

Pues bien, los hechos descritos configuran de forma evidente la hipótesis de ilicitud contenida en la 

causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, 

ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o 

reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 

funcionamiento municipal. 

 

7. INCUMPLIMIENTOS QUE VULNERAN DIRECTAMENTE LAS FACULTADES FISCALIZADORAS 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCHALÍ. 

 

Cuadragésimo sexto cargo: 

Incumplimiento de la obligación que impone el artículo 8 inciso séptimo de la ley N° 18.695 

orgánica constitucional de municipalidades 

 

Como hemos señalado previamente, al Concejo Municipal le compete, de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 79 letra d) y h) de la LOCM, fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las 

observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo 

máximo de quince días. 

 

Para ello, dicho cuerpo legal ha dispuesto, en el inciso séptimo del artículo 8, que el Alcalde deberá, 

entre otras materias, informar al concejo “…sobre la adjudicación de las concesiones, de las 

licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el 
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municipio y de las contrataciones de personal, en la primera sesión ordinaria que celebre el concejo 

con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones, informando por escrito sobre las 

diferentes ofertas recibidas y su evaluación.” 

 

Esta obligación propia del cargo del alcalde, y esencial para el ejercicio de la función fiscalizadora 

del Concejo Municipal, ha sido sistemáticamente infringida por René de la Vega durante todos los 

años de su mandato alcaldicio, lo que sin lugar a duda constituye un incumplimiento de grave de las 

disposiciones legales que regulan el funcionamiento de estos órganos administrativos. 

 

En efecto, de acuerdo con dicha disposición la máxima autoridad municipal tiene el deber de 

informar al Concejo Municipal, sin más distinciones que las establecidas en la ley, de todo tipo de 

concesiones, licitaciones públicas, licitaciones privadas, tratos directos y contrataciones de 

personal, en la primera cesión ordinaria que se celebre con posterioridad a la adjudicación o 

contratación. 

 

Esta obligación, sin embargo, no debe ser confundida con aquella que le impone a la máxima 

autoridad municipal a contar con la aprobación del dicho órgano colegiado para “…celebrar los 

convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades 

tributarias mensuales…” (artículo 65 letra j) de la LOCM). 

 

En este sentido, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha determinado que, en 

este último supuesto normativo, “…es dable concluir que se encuentra ajustada a derecho la 

actuación de la Municipalidad de Lampa en la situación en comento, no siendo necesario que para 

la adjudicación y celebración del contrato de que se trata la autoridad alcaldicia contara con el 

acuerdo del concejo municipal respectivo. En todo caso, el Alcalde debió haber informado a dicho 

cuerpo colegiado sobre la correspondiente adjudicación, de acuerdo con el artículo 8°, inciso 

séptimo, de la ley N° 18.695, ya señalado, procedimiento que, en lo sucesivo, se deberá respetar a 

cabalidad [lo destacado es nuestro].” 

 

Ahora bien, tratándose del alcalde de Conchalí, como advertimos antes, se ha omitido informar al 

Concejo Municipal sobre esta materia, en los términos establecidos por la ley, durante todos y cada 

uno los meses y años que ha desempeñado su mandato. A saber: 
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a) Año 2017.  De la revisión de todas las actas del sesiones ordinarias y también extraordinarias 

del Concejo Municipal de Conchalí, se pudo establecer que el alcalde René de la Vega nunca 

informó sobre contrataciones de personal, concesiones, licitaciones públicas, licitaciones 

privadas y tratos directos en los términos establecidos en el citado artículo 8 de la LOCM. 

Tal circunstancia no significa en caso alguno que no hayan existido dichas contrataciones en 

el período indicado, sino que, por el contrario, VS Ilustrísima podrá apreciar que tal deber 

lisa y llanamente no se cumplió en cesión ordinaria siguiente, ni en la extraordinaria 

siguiente, ni en ninguna otra que se haya celebrado. 

 

Para la acreditación de esta grave infracción, hemos adjuntado un anexo con el listado de 

todas las contrataciones regidas por la ley N° 19.886 que se perfeccionaron durante el año 

2017.34 Aun cuando la disposición no distingue, excluimos todas aquellas por montos 

superiores a 500 unidades tributarias mensuales, vale decir, que requieren acuerdo del 

concejo y que, en consecuencia, habría sido puestas previamente en conocimiento de dicho 

órgano colegiado.  También excluimos todas aquellas efectuadas a través del mecanismo 

de Convenio Marco por cuanto la disposición legal no las ha considerado de forma expresa. 

 

De las restantes, 189 contrataciones regidas por la ley 19.886, ninguna fue informada al 

Concejo Municipal. En otras palabras, un gasto de $ 213.203.719 (doscientos tres millones 

doscientos tres mil setecientos diecinueve pesos), que quedó al margen de la facultad 

fiscalizadora del Concejo Municipal por la omisión del alcalde René de la Vega. 

 

A modo ejemplar, a través de la orden de compra N° 2581-51-SE17, de 04 de diciembre de 

2017, la Municipalidad de Conchalí contrató mediante la modalidad de contratación directa 

los servicios personales especializados del proveedor Brian Alí Chales Aoun por un monto 

total de $14.666.666, impuestos incluidos. Pues bien, dicho trato directo debió, al tenor de 

lo previsto por el artículo 8 inciso séptimo de la LOCM, ser informado por el alcalde al 

Concejo Municipal en la siguiente sesión ordinaria, esto es, aquella efectuada el día 05 de 

 
34 Obtenido del portal de Mercado Público en el aplicativo de consulta de las órdenes de compra en estado 
“aceptadas” 
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diciembre de 2017, lo cual no ocurrió ni en esta sesión ni en las siguientes conforme consta 

en las actas examinadas. 

 

Luego, también a modo ejemplar, el alcalde René de la Vega eludió la acción fiscalizadora 

del Concejo en las siguientes contrataciones relevantes, ninguna de las cuales fue informada 

conforme lo mandata el artículo 8 inciso séptimo de la LOCM:    

 

Orden de Compra Fecha Proveedor Monto 

2581-35-SE17 30-08-2017 

14:01:48 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION $16.000.000 

2581-34-SE17 30-08-2017 

14:01:36 

JUAN ALBERTO ALTAMIRANO 

LOPEZ 
$16.000.000 

2581-36-SE17 30-08-2017 

14:01:27 
DIEGO IGNACIO BARROS GAJARDO $16.000.000 

2296-1182-SE17 27-09-2017 

13:24:26 
COMERCIAL FENIX LIMITADA $6.904.892 

2296-1120-SE17 15-09-2017 

09:55:22 
BRACOR LTDA $5.600.000 

2296-1181-SE17 27-09-2017 

13:10:34 

CENTRO FERRETERO PULMAHUE 

LIMITADA 
$4.760.333 

2296-797-SE17 23-06-2017 

11:40:38 
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. $4.498.200 

2296-891-SE17 21-07-2017 

17:07:56 

COMERCIAL LUBRITRUCK 

LIMITADA 
$4.029.340 

2296-1115-SE17 14-09-2017 

15:20:58 

RICARDO MAHLA Y COMPANIA 

LIMITADA 
$3.672.310 

2296-1114-SE17 14-09-2017 

15:33:51 

RICARDO MAHLA Y COMPANIA 

LIMITADA 
$2.931.684 

2296-851-SE17 07-07-2017 

11:08:07 
IMPRESOS JEMBA S A $2.620.380 

2296-852-SE17 07-07-2017 

12:11:30 
IMPRESOS JEMBA S A $2.356.200 

2296-943-SE17 04-08-2017 

16:26:12 
PRODUCCIONES MANANTIAL S A $2.000.000 
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2296-813-SE17 28-06-2017 

09:47:32 
CARLOS SALAS Y CIA LTDA $1.952.909 

2296-1214-SE17 29-09-2017 

12:57:43 
COMERCIAL YIGA LIMITADA $1.725.500 

2296-815-SE17 28-06-2017 

11:17:53 

SOCIEDAD COMERCIAL 

AGROVETERINARIA DEL MAIPO 

LIMITADA 

$1.572.823 

2296-809-SE17 27-06-2017 

17:15:09 

SOCIEDAD COMERCIAL 

AGROVETERINARIA DEL MAIPO 

LIMITADA 

$1.302.098 

2296-1180-SE17 27-09-2017 

13:01:12 
GEMA DE LOURDES SOTO LOPEZ $1.290.000 

2296-1116-SE17 14-09-2017 

15:13:40 
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA $1.013.583 

 

b) Año 2018.  Durante este año, y como se acreditará, el panorama no fue sustancialmente 

diferente, existiendo un cumplimiento tardío e imperfecto de esta obligación. En efecto, de 

la revisión de las actas de concejo se pudo constatar que únicamente que, en sesión 

ordinaria de 17 de abril de 2018, mediante memorándum N° 214 de 2018 de la Secretaría 

de Planificación Comunal y N° 166 de la Dirección de Administración y Finanzas del 

municipio “se remite informe sobre las adjudicaciones trimestre enero marzo de 2018, en 

conformidad al Artículo 8 de la ley N° 18.695.” 

 

Al respecto, como es posible apreciar, la información no ha sido entregada al Concejo por 

el sujeto obligado, vale decir, el alcalde de la municipalidad de Conchalí, sino que por 

unidades a las que la ley no le ha entregad esta obligación. En seguida, la LOCM ha definido 

una oportunidad específica para la entrega de la información, esto es, en la sesión ordinaria 

siguiente, no habiendo considerado una periodicidad distinta o alternativa. Eso último no 

es una cuestión baladí, ya que la obligación en los términos exigidos en la norma permite 

una oportuna fiscalización por parte del Concejo Municipal, lo cual no sería posible con el 

retraso con que ha actuado la municipalidad ya que trataría se situaciones jurídicas 

consolidadas. Siendo así, ninguna unidad municipal ni el alcalde se encuentra facultados 

para alterar los preceptos legales de la forma que más le sea conveniente. 
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Ahora bien, el resto del año 2018, el alcalde René de la Vega simplemente no cumplió con 

esta manifiesta y básica obligación legal, propia de su cargo, a pesar de la gran cantidad de 

procesos de contratación de bienes y servicios, así como de personal que se efectuaron 

durante ese período. 

 

A modo ejemplar, entre el 01 de abril de 2018 y el 30 de junio de dicho año, excluidas las 

contrataciones vía Convenio Marco, la Municipalidad de Conchalí emitió 86 órdenes de 

compra en estado “Aceptada”, por un monto total de $130.807.425, ninguna de las cuales 

fue informada el Concejo Municipal que como ordena el artículo 8 de la LOCM, en la sesión 

ordinaria siguiente o en ninguna otra. 

 

Entre estas contrataciones destacan las siguientes. 

 

Orden de Compra Fecha Proveedor Monto 

2296-288-SE18 06-04-2018 12:50:55 CAMILO VILCHES $15.555.556 

2296-1701-SE17 31-05-2018 15:53:56 
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

LIMITADA 
$12.762.393 

2296-492-SE18 19-04-2018 11:22:42 MICROGEO S A $11.169.185 

2296-543-SE18 07-05-2018 17:04:54 
FLOCAND SERVICE INGENIERIA 

LIMITADA 
$11.067.000 

2296-671-SE18 12-06-2018 12:19:17 PRAGGA IMPRESORES SPA $10.067.400 

 

En resumen, en términos de cuantía de las contrataciones, $142.340.099, correspondiente 

al período supuestamente informado en la sesión de Concejo Municipal de 17 de abril de 

2018, fueron informados extemporáneamente a dicho órgano colegiado. Por su parte, 

$236.247.112 en contrataciones regidas por la ley N° 19.886, correspondientes el resto de 

año, no fueron informadas ni en la sesión siguiente ni en ninguna otra durante el 2018. 

 

c) Año 2019.  Por su parte, durante el año 2019, ninguna compra fue informada al Concejo 

Municipal por parte del alcalde recurrido René de la Vega, en los términos establecidos en 

el artículo 8 de la ley N° 18.695, según se pudo constatar de la revisión de todas las actas de 

Concejo Municipal del este año. 
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A modo ejemplar, durante el período 01 de abril de 2019 a 30 de junio de dicho año, se 

emitieron de 230 órdenes de compra en estado “Aceptada” por un monto total de 

$107.269.830. De estas 230 adquisiciones, fueron informadas al Concejo Municipal la 

cantidad de 0 (cero) en los términos establecidos en el artículo 8 de la LOCM. 

 

A modo ejemplar, en este periodo de muestra, las siguientes contrataciones no fueron 

informados al Concejo Municipal: 

 

Orden de 

Compra 
Fecha Proveedor Monto 

2296-473-

CM19 
24-05-2019 10:10:18 ESMAX DISTRIBUCION SPA $11.331.210 

2296-588-

CM19 
27-06-2019 15:53:29 ABASTIBLE S.A. $11.052.051 

2296-493-

CM19 
29-05-2019 15:18:00 ABASTIBLE S.A. $9.781.030 

2296-365-

CM19 
25-04-2019 17:27:53 ABASTIBLE S.A. $6.713.003 

2296-364-

CM19 
24-04-2019 13:28:36 PRODUCCIONES CAJA ROJA LTDA $4.482.500 

2296-475-

CM19 
24-05-2019 10:36:01 ESMAX DISTRIBUCION SPA $4.164.282 

2296-474-

CM19 
24-05-2019 10:16:19 ESMAX DISTRIBUCION SPA $3.904.508 

2296-329-

CM19 
09-04-2019 15:46:48 RODOLFO ARRIAGADA PARRA $3.432.555 

2296-600-

CM19 
28-06-2019 12:18:50 ESMAX DISTRIBUCION SPA $3.100.000 

 

d) Año 2020.  Durante el año 2020, en sesión ordinaria de Concejo Municipal, mediante 

memorándum 236 de 2020 de la Secretaría de Planificación Comunal, dicha unidad informa 

este órgano colegiado “…las licitaciones adjudicadas y contrataciones directas efectuadas 

durante el año 2020 por parte de dicha unidad.” Por otra parte, en sesión ordinaria de 11 

139



 

de agosto de 2020, mediante memorándum Nº180 del 05.08.2020, de Alcaldía, se informa 

sobre las licitaciones adjudicadas y contrataciones directas efectuadas por la SECPLA, 

durante los meses de junio y julio de 2020, contenido en Memorándum N°381 del 05.08.20 

de SECPLA. (Artículo 8 inciso 7 de la Ley Nº18.695). 

 

Como es posible apreciar, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y 30 

de junio de dicho año, ha existido un incumplimiento tardío e imperfecto de esta obligación 

propia del cargo de alcalde. Por una parte, no se informa en la oportunidad establecida en 

el artículo 8 de la LOCM ni lo hace el sujeto obligado, en los términos que hemos expuesto 

previamente. Únicamente y por primera vez en todo su mandato, el alcalde René de la Vega 

adopta una iniciativa para el cumplimiento de este deber, aunque de forma absolutamente 

tardía y cuando cualquier situación que quisiera fiscalizar el Concejo Municipal ya es una 

situación jurídica consolidada. 

 

Lo anterior, constituye un manifiesto incumplimiento de un deber propio del cargo del alcalde que 

ha sido infringido sin que exista justificación para ello, ni se hayan adoptado medidas tendiente a 

prevenirlo o mitigarlo. 

 

Asimismo, este incumplimiento implica de forma evidente una obstrucción a la labor fiscalizadora 

del Concejo Municipal, a quien no se le ha permitido tener conocimiento de la información que por 

ley se le debe entregar, de acuerdo con lo expuesto en el subtítulo 1.3 del capítulo primero de esta 

presentación, a la cual nos remitimos. 

 

Por las razones expuestas, estos acontecimientos configuran de forma evidente la hipótesis de 

ilicitud contenida en la causal de notable abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 

60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de 

forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas 

que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Cuadragésimo séptimo cargo: 

Incumplimiento de la obligación que impone el artículo 79 letra h) de la ley N° 18.695 orgánica 

constitucional de municipalidades 
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Dentro de su extenso catálogo de incumplimientos, el alcalde De la Vega suma una reiterada 

vulneración a las facultades de fiscalización de sus actuaciones por parte del Concejo Municipal. 

 

Como es muy sabido por VS ilustrísima, el Concejo Municipal es el órgano municipal de carácter 

normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad 

local y de ejercer las atribuciones que señala la LOCM. 

 

Dentro sus atribuciones y facultades, el artículo 79 letra h) del aludido cuerpo normativo prescribe, 

entre otras facultades del Concejo Municipal, la de “Citar o pedir información, a través del alcalde, 

a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las 

materias de su competencia.” 

 

Agrega la disposición, que la facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, 

la que deberá formalizarse por escrito al concejo, estableciendo en términos imperativos que “El 

alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días.” 

 

Pues bien, el edil de Conchalí ha infringido en múltiples ocasiones el deber de responder por escrito, 

en el plazo no mayor de 15 días, las observaciones del Concejo Municipal, y con ello, obstruyendo 

manifiestamente las atribuciones de control interno que el ordenamiento jurídico le ha atribuido. 

 

Así, considerando los años 2019 y 2020, acumula un total de 64 solicitudes de información 

formuladas por todos concejales de la comuna que no han sido merecedoras de respuesta alguna 

por parte de la máxima autoridad, lo cual consta en el memorándum N° 164 de 20 de agosto de 

2020, emitido por el Secretario Municipal y ministro de fe del municipio. 

 

Entre estas graves inobservancias legales se aprecian las siguientes: 

 

Materia Mes y año de formulación 
Concejal/es/as 

solicitantes. 

Solicita información 
sobre cámaras en 
Centros de Salud, 

Febrero de 2019 Sra. Grace Arcos 
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especialmente CESFAM 
Bachelet. 

Solicita informe de 
Permiso de Edificación a 
ejecutar en Avda. 
Independencia con Tte. 
Yavar. 

Abril de 2019 Sr. Ruben Carvacho. 

Solicita gestionar y 
evaluar la posibilidad de 
implementar el 
Departamento de la 
Juventud. 

Abril de 2019 Sra. Natalia Sarmiento 

Solicita informe sobre 
varios problemas 
acaecidos en el 
Polideportivo comunal. 

Mayo 2019 Sr. Raul Valdes 

Solicita informe del 
procedimiento para el uso 
de justificación por 
inasistencia y atrasos del 
personal y quienes han 
hecho uso de ellos. 

Julio de 2019 Sr. Carlos Sottolichio. 

Solicita información para 
venta de carne en ferias 
sin cadena de frío. 

Octubre de 2019 Sra. María Guajardo. 

Solicita informe de 
seguimiento a las 
solicitudes de permiso de 
la DOM. 

Diciembre de 2019 Sra. María Guajardo. 

 

Al respecto, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha establecido, entre otros, 

en el dictamen N° 74.965, de 2016, que existen dos mecanismos para que los concejales 

individualmente considerados soliciten información, uno, contemplado en el inciso segundo de la 

letra h) del artículo 79, en virtud del cual, el respectivo requerimiento al alcalde debe formularse 

por intermedio del concejo; y otro, contenido en el mencionado artículo 87, el que puede ejercerse 

directamente ante la autoridad edilicia, sin intervención de ese cuerpo colegiado, pero con las 

limitaciones que en tal precepto se indican. 

 

En la especie, se advierte que todos los concejales de la Municipalidad de Conchalí han formalizado 

diversas solicitudes de información a través del concejo municipal, cuya respuesta no constaría que 

hubiese sido proporcionada. Frente a incumplimientos de esta naturaleza, la Contraloría General de 

la Republica ha dictaminado con total claridad que “la máxima autoridad comunal se encuentra en 
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el imperativo de atender las solicitudes de información que le sean debidamente formuladas por los 

concejales…”35 

 

En nuestra opinión, los hechos que hemos descritos deben ser ponderados por VS. Iltma., 

considerando que a través de estos incumplimientos el edil de nuestra comuna ha incurrido en una 

grave afectación del Principio de control de los actos de la Administración del Estado, que consagra 

el artículo 11 de la LOC N° 18.575, de BGAE según el cual: “Las autoridades y jefaturas, dentro del 

ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico 

permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su 

dependencia”.  

 

En relación con el ámbito de aplicación de esta directriz, su inciso 2° añade: “Este control se 

extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, 

como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones”, vale decir, que puede tratarse de un control 

de mérito o bien de legalidad.” 

 

Desde un punto de vista constitucional, el control de los actos emanados de los órganos que 

conforman la Administración encuentra su fundamento en el régimen de Estado de derecho, que 

consagran los artículos 5°, 6°, 7° y 8° de la carta política, en cuanto sometimiento de las autoridades 

a la Constitución y al ordenamiento jurídico en su conjunto, vale decir, a todo el bloque de 

normatividad. 36 

 

En efecto, como sostiene el connotado jurista español don Francisco RUBIO LLORENTE “las 

instituciones de control son, sin exageración alguna, la médula misma de la idea de Constitución, el 

núcleo esencial de estado constitucional, es cosa evidente; casi pura tautología, puesto que la 

Constitución no es otra cosa que un instrumento para limitar el poder y garantizar los derechos de 

los ciudadanos”37. En definitiva, el control público permite hacer efectivo el principio de 

responsabilidad.  

 

 
35 Dictamen N° 263 de 28 de enero de 2021. 
36 CELIS DANZINGER, Gabriel. Op Cit. 184 p. 
37 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, Editorial Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1993. 243 p. 
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En consecuencia, en tanto constituyen una obstrucción de las facultades de fiscalización del Concejo 

Municipal, los hechos expuesto configuran con total claridad:  a) la causal de notable abandono de 

deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido 

ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; y b) la 

especial y grave falta a la probidad administrativa contenida en los artículos 52 y 62 de la Ley Nº 

18.575, de acuerdo a lo expuesto en el título 2 del capítulo I de este libelo acusatorio, por cuanto 

conductas como las descritas significan “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”  ( Artículo 62 N° 8 de la ley N° 18.575), 

según veremos a continuación. 

 

8. INCUMPLIMIENTOS DEL DEBER DE SUPERVIGILANCIA SOBRE LA MARCHA DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ (CORESAM). 

 

Cuadragésimo octavo cargo: 

Incumplimiento del alcalde en su deber de supervigilancia de la obligación específica de la 

Secretaría General de la Corporación Municipal de Conchalí de efectuar declaración de patrimonio 

e intereses. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, 

mediante dictámenes N° 5.288 de 2018 y N° 68.716, de 2016, están obligados a realizar una 

declaración de intereses y patrimonio, en virtud del artículo 4° de la ley N° 20.880, los Secretario 

Generales de las Corporaciones Municipales creadas al amparo del artículo 12 del decreto con 

fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior. 

 

Debe destacarse, tal como lo señaló el dictamen N° 80.975, de 2014, de dicha Contraloría General, 

que el objeto básico de tales personas jurídicas consiste fundamentalmente en la realización de las 

funciones públicas previstas en los literales a) y b) del artículo 4° de la ley N° 18.695, que se refieren 

a la educación y a la salud pública, tareas que les compete a los propios municipios. Por ello, es que 

el Estado contribuye al financiamiento de las indicadas corporaciones mediante la entrega de 
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recursos de origen fiscal o municipal, de conformidad a los artículos 13 del mencionado decreto con 

fuerza de ley N° 1-3.063 y 5°, letra g), de la ley N° 18.695. 

 

De esta forma, el cumplimiento de la obligación de realizar una declaración de intereses y 

patrimonio, por parte de los Secretario Generales de estas entidades, es de esencial importancia ya 

que por su intermedio se hace posible el principio de control administrativo sobre el uso y destino 

de los recursos públicos que son entregados. 

 

Tratándose de la ex Secretaria General de la CORESAM, Tania Alvarado Sotomayor, se ha constatado 

que en el portal de declaraciones de intereses y patrimonio de la Contraloría General de la República 

(https://www.infoprobidad.cl), no existe declaración ni actualización por parte de esta ex 

trabajadora. Cabe señalar, que la Sra. Alvarado inició sus labores como Secretaria General a partir 

del 01 de junio de 2019 y hasta el 27 de enero de 2022, fecha en que fue destituida por el Directorio 

de CORESAM por falta de probidad, de forma que debió efectuar una declaración al asumir dicho 

cargo y una actualización en el mes de marzo de 2020.   

 

Asimismo, tampoco consta que se haya efectuado tal declaración de intereses y patrimonio por 

parte de la anterior Secretaria General, Loreto Carvajal Carvajal, quien desempeñó el cargo entre el 

01 de marzo de 2017 y el 28 de mayo de 2019, lo que permite concluir que este incumplimiento 

legal se ha verificado durante toda la gestión del alcalde René De la Vega. 

 

Al respecto la Contraloría General de la República ha establecido, en el citado dictamen N° 5.288 de 

2018, que las respectivas autoridades deberán adoptar todas las medidas que procedan a fin de dar 

la debida y oportuna publicidad a las presentes instrucciones al interior del correspondiente 

organismo y, además, velar por su estricto cumplimiento. 

 

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

corresponda, están obligadas a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los 

organismos y de la actuación del personal de su dependencia, por lo que quienes sirven estos cargos 

están obligados, por la naturaleza de la posición que ocupan, a velar por el cumplimiento de las 

normas que regulan la materia. 
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Ratifica lo anterior, aquello que expusimos y razonamos en el subtítulo 1.1 del capítulo I y en el 

capítulo II, ambos de este líbelo acusatorio, sobre la extensión de la función de alcalde que implica 

el rol de presidente de una corporación municipal, y el deber de supervigilancia al que se encuentra 

obligado en ambas calidades. 

 

Por lo anterior, el incumplimiento de la obligación de fiscalizar la marcha de CORESAM en los 

términos expuesto, subsume en los supuestos de hecho de la causal de notable abandono de sus 

deberes, conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Cuadragésimo noveno cargo: 

Incumplimiento del alcalde en su deber de supervigilancia de la obligación específica de la 

Secretaría General de la Corporación Municipal de Conchalí de efectuar rendición de cuentas al 

Directorio de dicha entidad. 

 

Una obligación propia e indelegable del cargo de Secretaria General de la Corporación Municipal de 

Conchalí es la establecida en la letra c) del artículo 27 de los estatutos de CORESAM, cual es, “rendir 

cuenta trimestralmente al Directorio de su gestión administrativa”. 

 

A través de dicha cuenta, el Directorio de la Corporación Municipal, órgano de dirección y 

administración, puede tomar conocimiento periódico de la marcha administrativa además de 

efectuar un adecuado control sobre el cumplimiento de sus deberes y de las áreas de la Corporación. 

 

Junto a ello, se trata de una obligación específica, expresa y determinada que no admite excepciones 

y permiten obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de las entidades y sus 

resultados, generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez que 

las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su 

ejercicio. 
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Sin embargo, tratándose de CORESAM, esta obligación ha sido incumplida por todas las Secretarías 

Generales que ha tenido esta entidad bajo la Presidencia del alcalde René de la Vega, según se 

acreditará en su oportunidad procesal. 

 

En efecto, como se indicó, la ex Secretaria General, Tania Alvarado Sotomayor, ejerció sus funciones 

entre el 01 de junio de 2019 y hasta el 27 de enero de 2021, por lo que debió efectuar rendiciones 

de cuenta al Directorio de CORESAM durante los meses de septiembre y diciembre de 2019, lo cual 

no ocurrió. Asimismo, dicha obligación ha sido incumplida durante todo el año 2020.  

 

Asimismo, tampoco se observó el cumplimiento de esta obligación propia del cargo por parte de la 

anterior Secretaria General, Loreto Carvajal Carvajal, quien debió dar cuenta al Directorio al menos 

en 8 oportunidades entre el 01 de marzo de 2017 y el 28 de mayo de 2019, sin que ello hubiere 

ocurrido, lo que permite concluir que este incumplimiento a los estatutos de CORESAM se ha 

verificado durante toda la gestión del alcalde René De la Vega. 

 

En este sentido, de acuerdo con lo expuesto y razonado en el subtítulo 1.1 del capítulo I y en el 

capítulo II, ambos de este líbelo, el rol de presidente de una corporación municipal constituye el 

desarrollo de una función pública propia del cargo de alcalde, por lo que en tal calidad le 

corresponde supervigilar todo lo concerniente a la marcha de la institución y la fiel observancia de 

los estatutos, esto es, velar por un estricto y apegado acatamiento de sus normas. 

 

Este evidente quebrantamiento del ejercicio de supervigilancia del Presidente, lo es también del 

Alcalde de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República 

que hemos citado anteriormente y, en consecuencia, implica un incumplimiento reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico le ha encomendado como máxima 

autoridad del municipio. 

 

Por consiguiente, una vez más, los hechos descritos permiten concluir que el alcalde de la I. 

Municipalidad de Conchalí ha caído en la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo 

establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 
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Quincuagésimo cargo: 

Incumplimiento del alcalde en su deber de supervigilancia de la obligación específica de la 

Secretaria General de la Corporación Municipal de Conchalí en materia de control interno y 

supervigilancia de la contabilidad de CORESAM. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del estatuto de la Corporación, a la Secretaría 

General le corresponde, como deber esencial e indelegable, “controlar debidamente los ingresos y 

los egresos de los fondos sociales y supervigilar la contabilidad de la corporación.” 

 

Como se advierte, la disposición contiene dos obligaciones esenciales. Por un parte, el control 

interno de los recursos y la supervigilancia de la contabilidad de esta entidad. 

 

En relación con el control de ingresos y gastos, durante la actual gestión del Alcalde De la Vega, en 

CORESAM ha existido un incumplimiento de este deber expreso por parte de las dos últimas titulares 

que han ejercido la Secretaría General, lo cual se puede constatar en: 

 

a) El Informe Final N° 923/2019 de la Contraloría General de la Republica, de fecha 26 de 

junio de 2020, a que se refieren los cargos 21, 22 y 23 de este requerimiento, acredita que 

durante los últimos tres años no se han efectuado ninguna auditoría interna o externa en 

CORESAM, cuestión ratificada por la entonces Secretaria General mediante memorándum 

N° 39 de 2019. 

 

b) Acta de sesión extraordinaria del Directorio de CORESAM, de fecha 23 de diciembre de 

2020, que contiene el reporte efectuado a dicho órgano colegiado por parte de la Jefa del 

Departamento de Control Interno, en el cual se pudo constatar que la función de control 

de ingresos y gastos ha sido prácticamente inexistente, “por cuanto existe un número 

limitado de funciones que han sido encomendadas a dicha jefatura pero que tienen 

carácter administrativo propiamente tal y que, por lo tanto, no deberían ser ejecutadas por 

personal de Control Interno.” 

 

 Dicho reporte ratifica que no se han efectuado auditorías internas por disposición expresa 

y constante de la Secretaria General y del Director Jurídico, este último, jefatura superior 
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de la función de Control Interno, enfatizando que solo en los últimos dos meses ha 

supervigilado tareas mínimas, como la revisión de algunos estados de pago. 

 

El reporte citado da cuenta que durante el año 2020 se efectuaron dos informes a 

instancias de la Jefa de Control Interno. El primero, dice relación con la Farmacia Comunal. 

El segundo, relativo a ingresos y egresos de la Corporación, del período comprendido entre 

enero a junio del año 2020, dio lugar a variados hallazgos siendo los más relevantes 

aquellos vinculados a la ejecución de programas que se encuentra sujetos a rendición, 

sanciones y devolución de recursos al no contar con los respaldos del gasto. 

 

Ambos informes no dieron lugar, por parte de la actual Secretaria General, a medidas 

efectivas destinadas a subsanar y corregir las deficiencias detectadas, tal como consta en 

el acta de sesión de Directorio de 23 de diciembre de 2020. 

 

e) Pero la situación de mayor gravedad se ha constatado, en parte, en el Informe Final de 

Auditoría N° 923 de 2020, de la II Contraloría Regional Metropolitana, el cual se acompaña. 

En dicho informe se ha acreditado la inexistencia de conciliaciones bancarias respecto de la 

cuente corriente utilizada por CORESAM para el pago de las cotizaciones previsionales y de 

salud de los trabajadores de su dependencia. 

 

Dicho informe señala que “solicitadas las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente 

individualizada, para establecer la frecuencia y el período de su elaboración; saber si son 

confeccionadas de manera manual o automática; chequear que existan las instancias 

correspondientes de revisión y aprobación de estas; y determinar si se cumple el principio de 

oposición de funciones, éstas no fueron proporcionadas.” Y agrega, “por medio de correo 

electrónico de 8 de octubre de 2019, la Directora de Administración y Finanzas de esa 

corporación, informó que, debido a un cambio en el plan de cuentas de la corporación, así 

como de jefatura y personal, no se efectuaron las conciliaciones, estando su elaboración en 

ejecución.” 

 

Como se acreditará en el curso procesal, lo anterior no es efectivo, siendo las razones reales 

pura y simple negligencia del personal Directivo de CORESAM. Pero, además se probará que 
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dicho incumplimiento se extiende a la totalidad de las cuentas corrientes que mantiene la 

institución y desde el año 2017 en adelante, vale decir, durante todo el período alcaldicio 

de René de la Vega. 

 

Como señala la II Contraloría Regional, el control interno asociado al manejo de los ingresos 

y egresos de efectivo, se fundamenta en la conciliación bancaria oportuna de los saldos 

mantenidos en cuentas corrientes bancarias, procedimiento que debe ser efectuado en 

forma congruente y con la periodicidad necesaria de acuerdo con el flujo de transacciones 

y los riesgos asociados a ellas y considerando las instancias de revisión y autorización de 

parte de la jefatura correspondiente. El cumplir con estos requisitos permite mantener un 

control efectivo sobre los ingresos y desembolsos que efectúa la corporación, tal como se 

indica en las recomendaciones de controles sobre procesos significativos establecidos en 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Sección AU 325, lo que constituye una 

medida específica de control interno. 

 

Cabe tener presente que el alcalde en su respuesta el informe señaló que para regularizar 

dicha situación se contrató a un profesional, cuyo contrato acompañó a su respuesta, y se 

elaboró un plan de control anual de conciliación bancaria. 

 

Sin embargo, a la fecha, como se probará, este incumplimiento se ha mantenido y no se ha 

dado cumplimiento alguno a un plan de control anual. En consecuencia, este 

incumplimiento no supervigilado, ha puesto en un riesgo evidente la utilización de los 

recursos públicos encomendados a esta Corporación 

 

El panorama descrito, da cuenta de un completo incumplimiento de la función propia y esencial de 

control interno que recae sobre la Secretaria General, la cual fue expuesta en variadas 

oportunidades al alcalde René de la Vega por parte de los miembros del Directorio de CORESAM, 

como se acreditara en el curso de este proceso.  Asimismo, fue informada en sesión ordinaria del 

Concejo Municipal del 8 de enero de 2021 por parte de uno de los miembros del Directorio 

designados por dicha instancia, sin que la máxima autoridad municipal haya dispuesto medida 

alguna tendiente a supervigilar y corregir el actuar de la aludida trabajadora. 
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Tal incumplimiento del deber de supervigilancia es, en opinión de los requirentes, totalmente 

intencional, por cuanto, como se acreditará, en variadas ocasiones se solicitó por el Concejo 

Municipal al Alcalde De la Vega la realización de auditorías en CORESAM lo que fue rechazado 

tajantemente por esta autoridad. 

 

En relación con la obligación de supervigilancia de la contabilidad de la Corporación, este 

incumplimiento por parte de la Secretaria General es posible de constatar de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

a) A partir del 01 de enero de 2021, CORESAM carece de un sistema informático que le 

permita registrar en la contabilidad sus hechos económicos relevantes, situación 

provocada por el término unilateral, anticipado y sin causa del contrato con el prestador 

del servicio. Además, en dicha decisión no se ha cautelado la integridad y seguridad de la 

información contable y financiera de la entidad. 

 

Ello, se encuentra acreditado mediante carta fechada en enero de 2021, dirigida al alcalde, 

por parte del Gerente General del ahora ex proveedor y en la información recabada por el 

Directorio en reunión sostenida con éste el día 29 de diciembre de 2020.  

 

b) Reporte entregado por la Jefa de Control Interno al Directorio de CORESAM en sesión 

extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020, en el cual se pudo tomar conocimiento 

de hallazgos relevantes en la contabilidad de CORESAM.  

 

En primer lugar, mediante el reporte se constató que existe omisión en la contabilidad de 

información esencial correspondiente al hecho económico que se registra, lo cual 

contraviene el principio contable de exposición. La información es, en consecuencia, 

insuficiente para efectuar un control de estas operaciones, sea por personal interno o 

externo, como en el caso de las fiscalizaciones de la Contraloría General de la República. 

 

A su vez, se constató que en el sistema informático la base de datos de remuneraciones, 

en cuanto al pago de los servicios a honorarios del Área de Salud, no contiene información 

alguna, lo que impide que dicho sistema puede entregar un balance fidedigno de los gastos 
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en este aspecto. El reporte da cuenta de la inexistencia de medidas por parte de la 

Secretaria General para reflejar esta información en la contabilidad de CORESAM, 

incumpliendo su obligación de supervigilancia que señala expresamente el citado artículo 

27 de los estatutos. 

 

Finalmente, se pudo acreditar que la contabilidad de CORESAM en el Sistema Informático 

se encuentra abierta desde el año 2017, por lo que los datos de las contabilidades de 

períodos tributarios ya concluidos podrían ser modificados, vale decir, efectuarse asientos 

contables con efectos retroactivos, eliminarlos o alterarlos.  

 

Esta situación resulta especialmente delicada por cuanto el Código de Comercio 

contempla prohibiciones expresas de "alterar" asientos contables, y otras que tienen por 

fin resguardar la "veracidad" de éstos y protegerlos de manipulaciones (art. 31). 

 

Esta situación irregular y riesgosa, fue confirmada por el Gerente General del ex proveedor 

del servicio, señor Juan Carlos Mella, en reunión sostenida el día 29 de diciembre pasado, 

según se acreditará. 

 

Al igual que en la situación precedente, estos incumplimientos fueron informados en sesión 

extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 8 de enero de 2021, por parte de uno de los miembros 

del Directorio designados por dicho órgano colegiado, sin que la máxima autoridad municipal haya 

dispuesto medida alguna tendiente a supervigilar y corregir el actuar de la aludida Secretaria 

General, según se acreditará. 

 

Así las cosas, y conforme lo expusimos y razonamos en el subtítulo 1.1 del capítulo I y en el capítulo 

II de este requerimiento, el incumplimiento de la obligación de fiscalizar la marcha de CORESAM en 

los términos expuesto configura la causal de notable abandono de deberes, de acuerdo con lo 

establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, por cuanto el alcalde de Conchalí ha 

transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 
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Quincuagésimo primer cargo: 

Incumplimiento del alcalde en su deber de supervigilancia del incumplimiento de los Manuales 

Internos de CORESAM en materia de adquisiciones. 

 

CORESAM cuenta, entre otros, con un Manual de Procedimientos Administrativos que regula los 

mecanismos de adquisición de bienes, servicios y obras que sean requeridos por esta entidad. Dicho 

instrumento fue aprobado por el Directorio de la Corporación y, en consecuencia, tiene carácter 

vinculante para todos los funcionarios de conformidad con lo preceptuado por el artículo 21 letra c) 

de sus estatutos. 

 

Dicho manual establece, en términos imperativos que, tratándose de adquisiciones de hasta 50 

millones de pesos será necesario reunir previamente 3 cotizaciones de distintos proveedores. (Pag 

49, acápite “Cotizaciones”, letra a) “Compra directa con 3 cotizaciones”).  

 

En tanto, por cuantías superiores a dicho monto, el manual señala textualmente que “Deberá ser 

efectuadas mediante licitación pública o privada” (Pag 49, acápite “Cotizaciones”, letra b, “Las 

adquisiciones superiores a 50 millones”).  

 

Estas obligaciones, que fueron establecidas por la entidad durante el año 2014 para asegurar la 

probidad y transparencia en sus operaciones, han sido incumplidas por los directivos de CORESAM 

en reiteradas ocasiones. 

 

A modo ejemplar, el proveedor Jose Moraga Zelada ha totalizado 27 contrataciones directas durante 

el año 2020 por más de 80 millones de pesos, sin que se haya dado cumplimiento a la obligación de 

contar con tres cotizaciones de distintos proveedores. A ello se suman facturas pendientes de pago 

por una suma superior a 7 millones de pesos. 

 

Cabe señalar que, en esta situación, ninguna de las compras se encuentra en las situaciones de 

excepción que considera dicho manual. 

 

Otro caso ejemplar corresponde al fraccionamiento detectado en la revisión de los estados de pago 

correspondientes a los contratos N°s 182, 183, 184 y 185, todos del año 2020. Estos acuerdos de 
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voluntades fueron suscritos el 01 octubre de 2020 y cuentan con una vigencia entre el 02 al 23 de 

octubre de dicho año, por un total de $58.726.500, para la ejecución del servicio de “Pintura en 

salas, pasillos y patios interiores…” en distintos establecimientos, por lo que CORESAM debió 

efectuar un llamado a licitación pública o privada y no contratación directa, de acuerdo con los 

manuales de procedimientos internos.  

 

Enseguida, se ha verificado el incumplimiento de la obligación de contar con un plan de compra 

anual que deberá ser aprobada por el Secretario General en el mes de diciembre de cada año, 

conforme lo ordena el señalado manual. Se trata de un instrumento de planificación fundamental 

para obtener eficiencia y ahorro en las adquisiciones. 

 

Este incumplimiento ha sido corroborado en el reporte efectuado por la Jefa de Control Interno de 

CORESAM al Directorio, en sesión extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020 y consta en 

certificado emitido por el Secretario y Ministro de Fe del Directorio de CORESAM. 

 

Asimismo, se ha desobedecido la instrucción contenida en dicho instrumento en cuanto a que todas 

las órdenes de compra superiores a 5 millones de pesos deben contar con la autorización de la 

Secretaria General, según se acreditará. 

 

Respecto de todas las obligaciones descritas, al alcalde le compete el deber de supervigilar su 

cumplimiento por cuanto estas exigencias se encuentran contenidas en un Manual aprobado por el 

Directorio de la entidad, siendo de aplicación lo previsto por el artículo 27 letra d) de los estatutos 

de CORESAM, el cual establece que a su Presidente debe ejercitar la supervigilancia de los acuerdos 

del dicho órgano colegiado y todo aquello relativo a la marcha de la institución. 

 

De igual forma que en los dos cargos previamente formulados, la situación descrita fue expuesta en 

variadas oportunidades al alcalde René de la Vega por parte de los miembros del Directorio de 

CORESAM, como se acreditara en el curso de este proceso.  Asimismo, fue informada en sesión 

extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 8 de enero de 2021 por parte de uno de los miembros 

del Directorio designados por dicha instancia, sin que la máxima autoridad municipal haya dispuesto 

medida alguna tendiente a supervigilar y corregir el actuar de corporación. 

 

154



 

Los hechos descritos precedentemente, a juicio de los requirentes, configuran la causal de notable 

abandono de deberes, conforme lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, y 

lo fundamentado en el subtítulo 1.1. del capítulo I de esta presentación, debido a que el alcalde de 

Conchalí ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones 

que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Quincuagésimo segundo cargo: 

Incumplimiento del alcalde en su deber de supervigilancia del incumplimiento de los Manuales 

Internos de CORESAM en materia de otorgamiento de anticipos a proveedores. 

 

Mediante reporte efectuado por la jefatura de control interno de CORESAM, en sesión 

extraordinaria de Directorio de fecha 23 de diciembre de 2020, se tomó conocimiento del 

otorgamiento de anticipos a distintos proveedores por la suma total de $437.354.300 durante el 

año 2020, lo cual constituyen un incumplimiento al Manual de Procedimientos de adquisiciones que 

no contempla esta posibilidad. 

 

Dicho incumplimiento se torna particularmente grave por cuanto estos anticipos se han otorgado 

sin exigir garantías algunas, lo cual implica una trasgresión a la obligación de cautela de los recursos 

públicos establecida en el artículo 27 letras g) y h) de los estatutos de CORESAM. 

 

A ello, se adiciona que estos anticipos se han pagado con el solo mérito de la orden de compra, y 

sin que exista, en la gran mayoría de los casos, según se acreditará, documento tributario alguno 

que respalde la operación, lo que constituye una infracción grave para efectos de aplicación del 

artículo 97 del Código Tributario. 

 

Este incumplimiento fue informado en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 8 de 

enero de 2021 por parte de uno de los miembros del Directorio de CORESAM designados por dicha 

instancia, sin que la máxima autoridad municipal haya dispuesto medida alguna tendiente a 

supervigilar y corregir el actuar de corporación 

 

Sobre la cuestión, cabe consignar que al alcalde le compete el deber de supervigilar el debido 

cumplimiento del Manual aprobado por el Directorio de la entidad, siendo de aplicación lo previsto 

155



 

por el artículo 27 letra d) de los estatutos de CORESAM, el cual establece que a su Presidente debe 

ejercitar la supervigilancia de los acuerdos del dicho órgano colegiado y todo aquello relativo a la 

marcha de la institución. 

 

Siendo así, y reiterando lo expuesto en el subtítulo 1.1 del capítulo I de este requerimiento, los 

hechos descritos precedentemente configuran la causal de notable abandono de deberes, conforme 

lo establecido en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que el alcalde de Conchalí 

ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Quincuagésimo tercero cargo: 

Grave contravención a la probidad administrativa por el incumplimiento del alcalde en su deber 

acatamiento y no entorpecimiento de las decisiones del Directorio de la Corporación Municipal de 

Conchalí. 

 

En sesión extraordinaria del Directorio llevada a efecto el día 17 de diciembre de 2020, con la sola 

ausencia del Presidente, éste órgano colegiado adoptó una serie de acuerdos destinados a dar 

efectivo cumplimiento a las funciones de control interno; dotar de transparencia y regularidad las 

contrataciones de bienes servicios, obras y personal; así como velar por el uso correcto de los 

recursos públicos que el Estado les ha entregado, en particular, en contexto de campañas 

municipales, a fin de evitar su uso en proselitismo político. Al efecto, se adjunta para vuestro 

conocimiento la correspondiente acta y certificado del Secretario de este Directorio. 

 

A modo ejemplar, algunas de estas medidas son las siguientes: 

a) La convocatoria a licitación pública debe efectuarse mediante la publicación en la forma 

que determine el Manual de CORESAM. Dicha publicación no podrá tener un plazo menor 

a 10 días hábiles previos a la fecha de recepción de ofertas. 

 

b) Todos los contratos para la adquisición de bienes, servicios y obras, así como los convenios 

pago o recaptación de deudas, cuyo monto sea igual o superior a 10 millones de pesos, 

deberán ser suscritos por un miembro del directorio, elegido por dicho órgano, en 

conjunto con la Secretario/a General, y no serán válidos sin este esencial requisito. Se 
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exceptúan los procesos de licitación de servicios críticos, imprescindibles para la correcta 

operación de CORESAM, tales como los servicios de aseo que se presten en consultorios o 

establecimientos educacionales y que requieren continuidad operacional. 

 

c) En el plazo de 5 días hábiles el Secretario/a General deberá oficiar a la Dirección de 

Compras y Contratación Pública, solicitando la adhesión voluntaria al Sistema de Convenio 

Marco regulado por la ley N° 19.886 y su reglamento. 

 

d) Se suspende toda licitación pública para la adquisición de bienes, servicio y obras que se 

encuentra publicada, en preparación o cuyo contrato no se encuentre suscrito por las 

partes, a objeto que las bases sean revisadas por el Directorio. Se exceptúan procesos de 

licitación de servicios críticos, imprescindibles para la correcta operación de CORESAM, 

tales como los servicios de aseo que se presten en consultorios o establecimientos 

educacionales y que requieren continuidad operacional. 

 

e) Se modifica en el organigrama de CORESAM la posición del Departamento o Unidad de 

Control Interno, el cual quedará sometido, junto a todo el personal que lo compone, a la 

dependencia directa de la Secretaría General. Su jefatura, ejercida actualmente por la Srta. 

Denisse Corbalán, según indica la página de transparencia, reportará directamente al 

Directorio, si éste lo solicita. Sus miembros podrán también requerir información de forma 

directa. 

 

Ahora bien, tales acuerdos han sido desconocidos por el Alcalde, estando obligado a su ejecución y 

supervigilancia, cuestión que, en opinión de los requirentes, implica un incumplimiento manifiesto 

de su función pública.  

 

Constan este incumplimiento en carta dirigida por el Sr. Alcalde a los socios activos de la Corporación 

y en correo electrónico de fecha 23 de diciembre en que se instruye desconocer los acuerdos del 

Directorio y suspender toda sesión ordinaria y extraordinaria. Todos estos antecedentes se 

acompañan a esta presentación. 
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Esta actitud ilegal, consta a su vez en el oficio N° 341 de 2020 de la Corporación Municipal de 

Conchalí, de fecha 21 de diciembre de 2020, dirigido al señor Contralor General, mediante el cual 

efectúa una denuncia por falta a la probidad administrativa en contra de miembros del Directorio 

de esta Corporación y contiene una serie de solicitudes manifiestamente improcedentes. Tal 

denuncia fue desechada de plano por el Sr. Contralor el pasado día 29 de diciembre de 2020 

ratificando que se trata de una solicitud sin asidero legal y de absurda formulación con relación a la 

falta de probidad. 

 

A pesar de ello, y aun cuando había anunciado que esperaría el pronunciamiento del órgano 

contralor, mediante carta de fecha 31 de diciembre, el Sr. alcalde René de la Vega reitera y ratifica 

el incumplimiento grave del acatamiento a las decisiones de su Directorio. 

 

A mayor abundamiento, y con el fin de incumplir los acuerdos del Directorio de CORESAM, el alcalde 

René De la Vega incurrió en otras nuevas conductas de facto y al margen de la legalidad.  

 

En efecto, los estatutos de CORESAM señalan expresamente que la asamblea extraordinaria de 

socios solo puede ser convocada por el Directorio y en ningún caso por instancia del presidente. 

Dichos estatutos señalan lo siguiente: 

 

 

Sin embargo y con el fin de evitar las medidas de probidad adoptadas por el Directorio de dicha 

corporación, el alcalde procedió a citar a una asamblea extraordinaria de socios para el día 28 de 

enero de 2021, sin tener facultad alguna para ello. 

 

Por su parte, los estatutos contemplan formalidades esenciales para dicha convocatoria, entre ellas, 

que ésta debe ser efectuada, al menos, con diez días de anticipación mediante publicación en un 

diario de circulación en la comuna, en los siguientes términos: 
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Como consta en documento adjunto, la convocatoria indicada se efectuó sin dar cumplimiento al 

plazo mínimo, ya que fue publicada los días 20 y 21 de enero de este año. Dicha formalidad es 

esencial para garantiza la libre y oportuna concurrencia de los socios, razón por lo que la normativa 

no considera ninguna excepción a su cumplimiento.   

 

Asimismo, la convocatoria requiere de una solicitud efectuada al Directorio, por las dos terceras 

partes de los socios activos, vale decir, al menos 15 de ellos, ya que los socios -incluyendo la 

Municipalidad, son 22.  Como es posible apreciar, la carta adjunta no cumple con dicha exigencia ya 

que la primera firma no corresponde a ningún miembro de la directiva de la Junta de Vecinos N° 7. 

Luego, como consta en documento adjunto, 7 socios manifestaron no haber suscrito ningún 

documento que tuviera como objeto citar a esta asamblea y se manifiestan contrarios a cualquier 

conducta que atente contra los estatutos.  

 

Finalmente, esta carta jamás fue recibida por el Directorio, por lo cual, si el alcalde no la puso a 

disposición de este órgano colegiado para efectos de convocatoria a asamblea extraordinaria, 

agrega un incumplimiento más a su largo catálogo de irregularidades e ilicitudes. 

 

En relación con lo descrito, debemos reiterar que, de acuerdo con lo establecido por la 

Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, entre otros, en el dictamen N° 38.629 de 

2013, el alcalde, en su calidad de presidente de las mencionadas entidades privadas no ejerce una 

actividad de carácter particular, sino el desarrollo de una función pública propia de su cargo como 

autoridad, por cuanto tal participación ha sido ordenada por la ley en atención a razones de interés 

público. 
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Siendo ello así, tal autoridad, al ejercer la presidencia de las referidas corporaciones, debe 

someterse a los principios que rigen el desempeño de la función pública, especialmente los de 

juridicidad y probidad, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; 2° 

y 52 de la ley Nº18.575; y 40, inciso final, de la ley Nº 18.695, arbitrando las medidas tendientes a 

que la actuación de los distintos agentes que intervienen en la gestión municipal se desarrolle 

dentro del marco jurídico vigente. (Dictámenes N°s. 30.020, de 1990; 11.507, de 2003, y 34.149, de 

2004, entre otros) 

 

Ahora bien,  el bloque de legalidad que rige el actuar del alcalde de Conchalí se encuentra integrado, 

entro otras disposiciones, por e el artículo 12 del DFL 1-3063 de 1980, del Ministerio del Interior, el 

cual señala que “Las Municipalidades que tomen a su cargo servicios de las áreas de educación, de 

salud o de atención de menores, para los efectos de la administración y operación de ellos, podrán 

constituir, conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con organizaciones de 

la comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más personas jurídicas de derecho privado, 

o podrán entregar dicha administración y operación a personas jurídicas de derecho privado que no 

persigan fines de lucro. En los estatutos de las personas jurídicas que constituyan las Municipalidades 

deberá establecerse que la presidencia de ellas corresponderá al Alcalde respectivo, quien podrá 

delegarla en la persona que estime conveniente y que el número de directores no podrá ser superior 

a cinco. Todos estos cargos serán concejiles.” 

 

En seguida, por remisión expresa del precepto citado, también integra el régimen normativo que 

rige el actuar del alcalde de Conchalí las permitentes disposiciones del Código Civil, tal como se 

desprende de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República contenida en los 

dictámenes N° 65.390, de 2013 y 58.403 de 2014, que ha señalado que las corporaciones 

municipales se regulan, en su formación, funcionamiento y extinción, por las normas del derecho 

común y por sus estatutos. 

 

A mayor abundamiento, y tal como ha razonado la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 44320-

2017, el Decreto Supremo N° 462, de 1981, del Ministerio de Justicia, que aprueba el texto del 
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estatuto tipo al cual podrán ceñirse las Corporaciones Municipales del país, también constituye 

parte del bloque de legalidad que disciplina el proceder de la máxima autoridad municipal.38   

 

En tal sentido, y como señalamos en el capítulo II de este requerimiento, la Corporación Municipal 

de Conchalí es dirigida y administrada por su Directorio, siendo algunas de sus atribuciones 

exclusivas el interpretar los estatutos y dictar los reglamentos que estime necesarios para la mejor 

marcha de la corporación; organizar los Servicios que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos como también contratar los servicios de otras entidades públicas o privadas; delegar en el 

Presidente, en uno o más Directores, ya sea separada o conjuntamente, o en el Secretario General, 

las facultades económicas y administrativas de la corporación; vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones de los socios y establecer sanciones por infracción de los Estatutos, Reglamentos y 

acuerdos de la corporación.  (artículo 21 de los estatutos de CORESAM). 

 

A mayor abundamiento, el artículo 551 del Código Civil señala que “La dirección y administración de 

una asociación recaerá en un directorio…” 

 

En seguida, el artículo 18 de los estatutos de CORESAM señala, en lo pertinente, que “El Directorio 

sesionará con tres de sus miembros, a lo menos, y sus acuerdos se adoptarán con el voto conforme 

de la mayoría absoluta de los asistentes”. En caso de empate corresponde dirimirlo al Presidente 

del Directorio. 

 

Existen variadas disposiciones estatutarias que establecen el carácter vinculante de los acuerdos del 

Directorio para toda la Corporación. A saber, artículo 23 al señalar que es un deber del Presidente 

supervigilar el cumplimiento de los acuerdos del Directorio; Artículo 24, que preceptúa que 

corresponderá al Secretario/a General supervigilar la marcha administrativa con arreglo a los 

acuerdos del directorio y actuar en todo aquello que el Directorio le encomiende; el citado artículo 

 
38 En efecto la sentencia del máximo tribunal establece que las atribuciones que los estatutos le confieren al 
Directorio, constituyen una exigencia relacionada con el valor del acto o contrato, atendida  su  naturaleza,  
requisito  de  fondo  del  acto jurídico,   toda   vez   que   la   ley   prevé   –artículo   26   del Decreto   Supremo   
N°   462,   de   1981,   del   Ministerio   de Justicia, que  aprueba   el  texto  del  estatuto  tipo al  cual podrán 
ceñirse las Corporaciones  Municipales del país,  (que fue   adoptado  por   CORESAM)   que  sea   un   órgano 
específico,   esto   es,   el   Directorio   de   la   Corporación Municipal,  a quien le compete acordar y celebrar, 
sin distinción de ninguna especie, todos los actos y contratos que tiendan al cumplimiento de sus fines. 
(artículo 15 inciso final de los estatutos). 
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25, al preceptuar que “Corresponderá al Tesorero de la corporación supervigilar las finanzas de ésta 

con arreglo a los acuerdos del Directorio”; artículo 21 letra g) que dispone como un deber del 

Directorio vigilar el cumplimiento de sus acuerdos, etc. 

 

Finalmente, el inciso primero del artículo 553 del Código Civil señala que “Los estatutos de una 

corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos 

bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.” 

 

De acuerdo con las normas citadas, resulta indubitado que al Alcalde de la Municipalidad de 

Conchalí le compete en tal calidad, dar cumplimiento a todos los acuerdos del Directorio, y en 

particular, los adoptados en la sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020. 

 

Sin embargo, a pesar de los términos expresos e indubitados de las normas citadas, el Alcalde se 

adjudica una preeminencia sobre el Directorio que en parte alguna de los estatutos se le atribuye. 

Se auto confiere un poder de veto claramente ilegal y, sin facultad alguna para ello, ordena 

suspender las sesiones de directorio con el solo objeto de impedir medidas de control, probidad y 

transparencia. 

 

El panorama descrito da cuenta de que el Alcalde René de la Vega se ha puesto al margen de la ley, 

actuado de forma que el ordenamiento jurídico repugna, esto es, de facto; abandonando uno de 

sus deberes esenciales, vale decir, el estricto cumplimiento del principio de juridicidad que rige su 

actuación, conforme lo indica la jurisprudencia contralora que hemos citado. Por ello, vulnera el 

artículo 62 N° 8 de la ley N° 18.575, de BGAE, conforme al cual contravienen especialmente el 

principio de la probidad administrativa, entre otros, contravenir el deber de legalidad que rige el 

desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio. 

 

Dicha contravención es, además, de carácter grave por cuanto: 

a)  Ha ocasionado como consecuencia directa un entorpecimiento ostensible en la marcha y 

funcionamiento de la Corporación al suspender por sí y ante sí, las reuniones del máximo 

órgano de dirección y administración de CORESAM. provocando con ello una gestión 

ineficiente en la administración de los recursos;  
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b) Ha ejecutado una serie de conductas que se alejan de la imparcialidad y racionalidad con 

que deben adoptarse las decisiones municipales.  

 

Asimismo, no cabe duda alguna que las condutas del alcalde de Conchalí, no ha tenido su origen, a 

este respecto, en un actuar negligente o en un error, sino que ha existido un acto consciente y 

voluntario destinado a apartarse deliberadamente de la conducta intachable, honesta y leal que 

exige la ley a la autoridad. 

 

De esta suerte, los hechos constatados configuran con total claridad:  a) la causal de notable 

abandono de deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su 

acción el requerido ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal; y b) la especial y grave falta a la probidad administrativa contenida en los artículos 52 y 

62 de la Ley Nº 18.575, de acuerdo a lo expuesto en el título 2 del capítulo I de este libelo acusatorio. 

 

Quincuagésimo cuarto cargo: 

Grave contravención a la probidad administrativa por incurrir en la conducta descrita en el artículo 

62 N° 9 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del 

Estado. 

 

Como se expuso anteriormente, dentro de las conductas ejecutadas por el alcalde a fin de evitar 

cumplir con las medidas mínimas de probidad, control y transparencia adoptadas por el Directorio 

de CORESAM, en sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 2020, se encuentra la presentación 

efectuada al señor Contralor General de la República mediante oficio N° 341 de 2020 en la cual 

efectúa una denuncia por falta grave a la probidad administrativa en contra de miembros del 

Directorio de esta Corporación y contiene una serie de solicitudes manifiestamente improcedentes. 

 

En dicha presentación, el alcalde René De la Vega imputa a los miembros del Directorio actuaciones 

contrarias a la probidad administrativa, sabiendo o debiendo saber que los Directores de CORESAM 

son particulares que realizan una función no remunerada y que, por lo tanto, no son depositarios 

de la función pública. 
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Ahora bien, por lo anterior, tal imputación resulta totalmente infundada y tiene la manifiesta 

intención de perjudicar a los directores denunciados. 

 

Como sabe VS ilustrísima, el principio de probidad administrativa se encuentra consagrado en el 

inciso 1° del artículo 8° de la carta fundamental al disponer que “El ejercicio de las funciones públicas 

obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. 

 

Su observancia impone también los artículos 13 y 52 inciso 1° de la LOC N° 18575 de BGAE a las 

autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, “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” (art. 13 inciso 1° LOC de BGAE).  

 

Su fundamento radica en el inciso 1° del artículo 8° de la carta fundamental, el cual consagra por 

primera vez a nivel constitucional el principio de probidad de los actos públicos: “El ejercicio de las 

funciones públicas [lo destacado es nuestro]obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al 

principio de probidad en todas sus actuaciones”. 

 

En conclusión, como señala la doctrina jurídica “La probidad administrativa se proyecta tanto en el 

campo de las convenciones internacionales como también de la función pública y de los 

procedimientos administrativos.”39 

 

De esta suerte, la probidad administrativa es un deber específico propio de aquellos que ejercen la 

función pública y que en caso alguno alcanza a particulares que ejercen una labor voluntaria y 

totalmente ad honoren en una corporación regida fundamentalmente por las normas del Código 

Civil, cuestión que el alcalde de Conchalí no puede sino que conocer dada su calidad de autoridad y 

jefe de servicio de un órgano de la administración del Estado. 

 

 
39 CELIS DANZINGER, Op. Cit. 215 p 
. 
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Enseguida, los actos que imputa a los Directores de la Corporación Municipal, nada tiene que ver 

con las infracciones a la probidad administrativa que se encuentra establecidas en el artículo 62 de 

la ley N° 18.575. 

 

A mayor abundamiento, como se acreditará en su oportunidad, el alcalde de la comuna de Conchalí 

dio una profusa difusión a esta denuncia efectuada en contra de los Directores de CORESAM, por 

faltas a la probidad, enfatizando que solicitaba a la Contraloría General de la República que remitiera 

los antecedentes al Ministerio Público, aunque sin indicar las bases jurídicas para esta última 

petición. 

 

Esta denuncia, carente de todo fundamento jurídico, fue rechazada por el órgano contralor a los 

pocos días de haber sido presentada por el Alcalde de la comuna de Conchalí. 

 

En suma, se trata de una denuncia manifiestamente infundada que solo ha tenido como finalidad el 

ánimo deliberado de perjudicar a los denunciados. 

 

Pero, es más, en el curso de este proceso se acreditará que el propio alcalde ha reconocido la 

legalidad de los actos del Directorio y de las facultades que le asisten, cuestión que viene en ratificar 

que la denuncia indicada solo ha tenido por objeto denostar y lesionar la imagen de los miembros 

de dicho cuerpo colegiado. 

 

Como es posible observar, la conducta del alcalde configura claramente la causal de notable 

abandono de deberes, consistente en la especial y grave falta a la probidad administrativa, 

contenida en los artículos 52 y 62 de la Ley Nº 18.575, de acuerdo con lo expuesto en el título 2 del 

capítulo I de este libelo acusatorio. contenida en los artículos 52 y 62 de la Ley Nº 18.575, de acuerdo 

con lo expuesto en el título 2 del capítulo I de este libelo acusatorio. 

 

Quincuagésimo quinto cargo: 

Incumplimiento del alcalde en su deber de supervigilancia en la observancia de la ley N° 20.248, 

creó la subvención escolar preferencial (SEP)  
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El artículo 1° de la citada ley N° 20.248, creó la subvención escolar preferencial (SEP), destinada al 

mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, 

que se impetrará por los alumnos prioritarios y preferentes que allí se indican. 

 

Su artículo 7°, inciso primero, dispone que “Para incorporarse al régimen de la subvención escolar 

preferencial, cada sostenedor deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de 

Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional 

correspondiente”. 

 

Añade, el inciso segundo, letra d), de la misma disposición, que mediante este convenio el 

sostenedor se obligará a presentar a la aludida entidad ministerial y cumplir un Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), elaborado con el director del establecimiento y el resto de la 

comunidad que contemple acciones en las áreas de: 

a) Gestión del currículum;  

b) Liderazgo escolar; 

c) Convivencia escolar o, 

d) Gestión de recursos en la escuela. 

 

Luego, de acuerdo con el artículo 6°, letra e), de la precitada ley N° 20.248,  para que los 

sostenedores puedan impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial, deberán cumplir, 

entre otros requisitos y obligaciones, con “Destinar la subvención y los aportes que contempla esta 

ley a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con 

especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial 

para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico.” 

 

En armonía con la disposición citada, el artículo 25 del reglamento de la ley N° 20.248, contenido en 

el decreto N° 235, de 2008, del Ministerio de Educación, precisa que los sostenedores están 

obligados a presentar anualmente a ese Ministerio una rendición de cuentas de los ingresos 

percibidos por concepto de subvenciones y aportes establecidos en ese texto legal y de los gastos 

asociados al PME, la cual deberá estar sustentada en la programación de actividades que realizan 

las escuelas en el marco de su plan, acreditando, en lo pertinente, que “El 100% de los recursos de 
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la subvención escolar preferencial se destinaron al plan de mejoramiento educativo y sus actividades 

asociadas”. 

 

Ahora bien, como ha establecido la jurisprudencia de la Contraloría General de la República,  los 

caudales percibidos por concepto de la SEP, si bien ingresan al patrimonio del ente receptor, deben 

ser aplicados en el cumplimiento de la finalidad educativa específica fijada por la ley, vale decir, se 

trata de una ayuda financiera del Estado que debe ser destinada al objetivo preciso para el cual ha 

sido prevista por el legislador (Dictámenes N°s. 56.373, de 2011 y 52.542, de 2013 de la Contraloría 

General de la República). 

 

De esta forma, la procedencia legal de la utilización de los recursos provenientes de esta subvención 

dependerá del contenido del PME a que se encuentre sujeto cada establecimiento educacional, lo 

cual significa que debe encontrar su justificación en ese instrumento, siendo improcedente, por 

ende, destinar dichos fondos a gastos distintos (Dictámenes N°s. 39.719, de 2012 y 29.611, de 2015 

de la Contraloría General de la República). 

 

i. Uso indebido de los recursos SEP en remuneraciones por parte de la Corporación Municipal 

de Conchalí. 

 

El inciso primero del artículo 8° bis de la ley N° 20.248, facultó a los sostenedores a contratar para 

el cumplimiento de las acciones contenidas en los respectivos PME, a: 

a) Docentes,  

b) Asistentes de la educación a los que se refiere el artículo 2° de la ley N° 19.464,  

c) El personal necesario para mejorar las capacidades técnico-pedagógicas del establecimiento 

y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento, y con 

la misma finalidad,  

d) Aumentar la contratación de las horas de personal docente, asistentes de la educación y de 

otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional, así como 

incrementar sus remuneraciones. 

 

En este sentido, como ha determinado la jurisprudencia contralora, las contrataciones de personal 

con cargo a los fondos en comento deben encontrarse relacionadas directa y necesariamente con 
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las acciones y metas específicas de los respectivos planes de mejoramiento, (Dictámenes N°s. 

21.894, de 2015 y 4.261, de 2016 de la Contraloría General de la República). 

 

Ahora bien, es del caso que la Corporación Municipal ha dispuesto, principalmente durante los años 

2019 y 2020, la contratación de las personas que se indican en el cuadro siguiente para fines 

absolutamente distintos y ajenos a aquellos previsto en la normativa citada, ya que no se 

encuentran vinculadas con acciones y metas específicas de los planes de mejoramiento educativo 

de los establecimientos educacionales administrados por esa corporación municipal, por lo que tales 

emolumentos no pueden ser financiados con los caudales provenientes de la comentada ley N° 

20.248 (Dictámenes N°s. 34.603 y 82.606, ambos de 2013; y 21.894, de 2015 de la Contraloría 

General de la República). 

 

RUT NOMBRE 
Legislación 
aplicable 

Función o cargo 

16.415.211-1 
AGUILERA MORALES, CHRISTHOFER 
SEBASTIAN 

Estatuto docente 
COORDINACION 
EXTRA-ESCOLAR 

15.540.401-9 
ARAYA HENRIQUEZ, DAVID DE LA 
CRUZ 

Asistentes de la 
educación 

JEFE 
CONTABILIDAD 

8.048.899-8 ARCE ORELLANA, CORA DENISE Código del trabajo 
ASESOR (A) 
PEDAGOGICO (A) 

17.312.344-2 CAROCCA UGARTE, INGRID LISETTE Código del trabajo 
COORDINADOR (A) 
DE PROGRAMAS 
COMUNALES 

19.754.306-K 
CATALÁN JORQUERA, MELANIE 
CAROLINA 

Código del trabajo ADMINISTRATIVO 

12.478.186-8 CHACON TORRES, YANET PAOLA Código del trabajo CONTADOR 

7.258.690-5 
CORTES LLEVENES, SOLEDAD DEL 
CARMEN 

Asistentes de la 
educación 

ADMINISTRATIVO 

13.673.218-8 DERBY ALLENDES, FABIAN NELSON Código del trabajo 
ASESOR (A) 
PEDAGOGICO (A) 

18.625.701-4 LATORRE RAMIREZ, FRANCISCA 
Asistentes de la 
educación 

ENCARGADO(A) 
SERVICIOS 
GENERALES 

12.259.794-6 
LAZCANO SANTIBAÑEZ, FERNANDO 
BENITO 

Asistentes de la 
educación 

CONTADOR(A) 
AUDITOR(A) 

14.338.859-K 
LOPEZ ALBORNOZ, JACQUELINE 
MARLENE 

Código del trabajo 
ASISTENTE DE 
CONTROL 

6.344.665-3 
MASSU HAUENSTEIN, MARIA 
MAGDALENA 

Código del trabajo 
COORDINADOR (A) 
UNIDAD TECNICA 
PEDAGOGICA 
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17.304.124-1 
MEZA MORALES, JONATHAN 
ALEJANDRO 

Código del trabajo ADMINISTRATIVO 

7.251.685-0 MORALES CIFUENTES, ABNER 
Asistentes de la 
educación 

ENCARGADO DE 
REMUNERACIONES 

18.848.206-6 NUÑEZ FREDES, RONALD ANDRES Código del trabajo 
TECN.MANTENC. 
INFORMATICA 

16.447.963-3 PERALTA BUSTAMANTE, JOSE CARLOS 
Asistentes de la 
educación 

ADMINISTRATIVO 

17.919.571-2 
RODRIGUEZ CARRASCO, BASTIAN 
ANDRES 

Código del trabajo 
CONTROL DE 
GESTION 

 

Cabe señalar que, si bien los contratos o anexos contractuales del personal indicado establecen que 

se encuentra destinados en la totalidad de su jornada a los fines de la ley N° 20.248, la realidad es 

que, según se ha constatado en los hechos, siempre han sido empleados en labores propia de la 

administración central y no vinculadas directamente con la subvención escolar preferencial ni a 

establecimiento alguno. 

 

Sobre la cuestión, la Contraloría General de la República ha resuelto que no corresponde que los 

fondos de la SEP sean destinados a solventar gastos que deben ser financiados con cargo a los 

recursos que regula el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, los 

cuales acorde con esa preceptiva, pueden ser invertidos en el pago de las remuneraciones del 

personal; en la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los 

establecimientos; o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente. Tampoco 

procede utilizarlos para enterar beneficios que cuentan con financiamiento específico contemplado 

en otros cuerpos normativos (aplica dictámenes N°s. 56.373, de 2011; 64.203, de 2012 y 83.413, de 

2013). 

 

En consecuencia, en opinión de los requirentes, cabe concluir que resulta improcedente que la 

Corporación municipal de Conchalí destine recursos de la SEP para pagar remuneraciones, por 

tratarse de desembolsos que tienen financiamiento previsto en otros textos legales. 

 

ii. Uso indebido de los recursos SEP en confección de mascarillas reutilizables por parte de la 

Corporación Municipal de Conchalí. 
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La Corporación Municipal de Conchalí utilizó los recursos destinados por la ley N° 20.248 para la 

confección de mascarillas reutilizables por un monto de $13.792.828 al proveedor Juan Hernandez 

Navarrete los que fueron cancelados contra la presentación de una boleta de honorarios. El detalle 

es el siguiente: 

 

Nombre Programa 
Nro. 
Boleta 

Monto 
Bruto 

Monto 
Líquido 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

40001 Gasto Corriente 
Administración 

3 $403.361 $360.000 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

40001 Gasto Corriente 
Administración 

4 $403.361 $360.000 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10001 Gasto Corriente Educacion 5 $302.521 $270.000 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

6 $116.527 $104.000 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

8 $244.706 $218.400 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

9 $409.300 $365.300 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

10 $431.148 $384.800 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

11 $447.171 $399.100 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

12 $452.997 $404.300 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

13 $461.737 $412.100 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

14 $476.303 $425.100 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

15 $496.695 $443.300 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

16 $502.521 $448.500 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

18 $509.804 $455.000 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

19 $621.961 $555.100 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

20 $659.832 $588.900 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

21 $721.008 $643.500 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

22 $748.683 $668.200 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

23 $783.641 $699.400 
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NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

24 $1.000.672 $893.100 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

25 $1.370.644 $1.223.300 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10003 Ley Sep (Subv. Escolar 
Preferencial Ley 20.248) 

26 $1.629.916 $1.454.700 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

10001 Gasto Corriente Educacion 28 $99.720 $89.000 

NAVARRETE 
HERNANDEZ, JUAN 

40001 Gasto Corriente 
Administración 

27 $498.599 $445.000 

       
Como es posible apreciar, los servicios fueron imputados tanto a SEP como gasto corriente, con lo 

cual queda de manifiesto que los directivos de la Corporación Municipal han tenido la oportunidad, 

al menos, de evaluar la posibilidad de la incorrecta utilización de los recursos. 

 

Según validación que efectuó el Departamento de Control Interno de dicha entidad, en el domicilio 

de dicho proveedor durante este mes febrero, la adquisición no tuvo por objeto servicios 

personales, sino que la adquisición de mascarillas reutilizables en tres modelos, con el color y logo 

que actualmente utiliza CORESAM y destinada a los funcionarios que cumplieron la labor de 

entregar cajas de alimentos a las familias de la comuna.  Corrobora este último, la circunstancia 

constada por el órgano interno de control en cuanto a que los modelos solicitados por CORESAM 

correspondían, como indicó el proveedor, en su gran mayoría a tallas para adultos.  

 

Según indica el informe, estas mascarillas no fueron solicitadas ni entregadas a ningún 

establecimiento educacional, sino que personalmente a la Directora de Administración y Finanzas, 

Paulina Espina, quien también gestionó la contratación, efectuó la solicitud y contactó al proveedor. 

Cabe señalar que dicha funcionaria dispuso el pago de anticipos, sin instrumento de garantía, y sin 

que dicha posibilidad se encuentra considerada en el manual interno de adquisiciones. Asimismo, 

ninguno de estos pagos fue revisado y aprobado por el Departamento de Control Interno. 

 

Dicho proveedor también indicó que no fue el único proveedor de mascarillas reutilizables para 

CORESAM. 

 

Es fundamental tener en consideración que dichas mascarillas no cuentan con ningún tipo de 

certificación y que no existen especificaciones adecuadas para su confección, excepto el color 

utilizado por CORESAM y la MUNICIPALIDAD y el logo institucional, razón por la cual es posible 
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concluir que dicha adquisición solo ha tenido como único fin fortalecer y difundir la imagen del 

Alcalde en la entrega de beneficios dispuestos y financiados por el Gobierno Central. 

 

En lo que respecta a la indebida utilización de los recursos SEP, el informe da cuenta de la 

inexistencia de antecedentes que fundamenten la operación. En efecto, no existe un PME asociado; 

lista de recepción por parte de los beneficiarios de la subvención especial; al menos tres cotizaciones 

de distintos proveedores como exige el manual interno; no existen antecedentes de solicitud ni 

entrega al o los establecimientos educacionales; y el documento tributario no se ajusta a la 

operación efectuada. 

 

Como es posible apreciar, estas contrataciones no se ajustan a las exigencias legales constatadas 

por la jurisprudencia administrativa, y conforme a la cual, la procedencia legal de la utilización de 

los recursos provenientes de esta subvención dependerá del contenido del PME a que se encuentre 

sujeto cada establecimiento educacional, lo cual significa que debe encontrar su justificación en ese 

instrumento, siendo improcedente, por ende, destinar dichos fondos a gastos distintos (Dictámenes 

N°s. 39.719, de 2012 y 29.611, de 2015 de la Contraloría General de la República). 

 

iii. Uso indebido de los recursos SEP en confección de calendarios por parte de la Corporación 

Municipal de Conchalí. 

 

Utilizando los recursos dispuestos por la ley N° 20.248, CORESAM, en el mes de diciembre de 2017, 

también ha ordenado la confección de Calendarios de bolsillos, de tamaño 52 x 37 cms y libretas de 

notas de tapa dura impresa a 4 colores y de papel couche. El total de la adquisición ascendió a la 

suma de $1.800.000 siendo el proveedor Walter Fernando Encalada Rodriguez. 

 

En este caso, si bien existe un PME al cual se encuentra asociado, éste señala como descripción de 

la acción “Difusión de nuestro quehacer” la de “…incentivar a las familias del sector a conocernos y 

matricular a sus hijos/as en nuestros establecimientos”  

 

En este caso, el informe de la jefatura de control interno señala que no existe listado de recepción 

o verificadores que den cuenta del cumplimiento de lo indicado en el PME. Asimismo, en el informe 
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de validación, si bien la Directora del establecimiento reconoce haber solicitado la adquisición 

señala que las cantidades no coincidirían. 

 

Los hechos descritos configuran un claro incumplimiento del deber de supervigilancia que los 

estatutos de CORESAM exigen al Alcalde y presidente de la entidad. Así las cosas, y conforme lo 

expusimos y razonamos en el subtítulo 1.1 del capítulo I y en el capítulo II de este requerimiento, el 

incumplimiento de la obligación de fiscalizar la marcha de la Corporación Municipal en los términos 

expuesto configura la causal de notable abandono de deberes, de acuerdo con lo establecido en el 

inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, por cuanto el alcalde de Conchalí ha transgredido, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la 

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

9. OTROS CARGOS. 

  

Quincuagésimo sexto cargo: 

Incumplimiento de las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico respecto de las 

donaciones efectuadas a la Municipalidad de Conchalí por parte de la Central de Abastecimiento 

del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST). 

 

Como se acreditará, mediante carta N° 2401, de 23 de julio de 2020, el Director de la Central de 

Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) donó a la Municipalidad de 

Conchalí los siguientes elementos de protección personal: 

Elemento Cantidad 

Mascarillas quirúrgicas 30.000 (treinta mil) unidades 

Frascos de Alcohol 3.600 (tres mil seiscientas) unidades 

Bidones de desinfectante 100 (cien) unidades. 

 

Como señala la carta, la donación se encuentra condicionada respecto a su finalidad, estableciendo 

que “Para el otorgamiento y validez de la donación se solicita a la Ilustre Municipalidad de Conchalí 

que esta entrega de insumos sea utilizada por grupos u organizaciones de la comuna no asociadas 

directamente a acciones de salud, dado que estas últimas están siendo abastecidas directamente 

desde el servicio de salud respectivo.” 
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Ahora bien, como se probará en el curso del presente proceso, el alcalde de Conchalí, René De La 

Vega, incumplió sus obligaciones legales respecto del tratamiento que debía dar a estos ingresos 

municipales. 

 

En efecto, el artículo 13 de la LOCM establece que el patrimonio de las municipalidades estará 

constituido, entre otros, por “Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a 

cualquier título;” 

 

Por su parte, el artículo 46, inciso primero, del DL 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales establece 

al regular las denominadas “Rentas Varias” que: 

 

“El producto de las herencias, legados y donaciones que se hicieren a las 

municipalidades se invertirá en la forma que determine el causante en el 

testamento, o el donante en el acto constitutivo de la donación; debiendo ser 

incorporado al presupuesto y al inventario municipal, según corresponda. Si el 

causante o donante nada dijere al respecto, el alcalde, con acuerdo del concejo, 

determinará los programas en los cuales se empleará el producto de las 

herencias, legados y donaciones efectuadas.” 

 

Pues bien, es del caso que ninguna de las donaciones indicadas en el cuadro precedente fue 

incorporada al presupuesto del año 2020 o inventario municipal como ordena la norma legal citada. 

 

Lo anterior no es una cuestión baladí. En primer término, la omisión impide la adecuada y oportuna 

actuación fiscalizadora del Concejo Municipal sobre la circunstancia de que la donación tenga un 

objeto predefinido por el donante; que la donación haya sido cumplida con dicho objetivo, que 

haya sido destinada mediante actos y actuaciones ejecutadas con eficiencia y eficacia. También 

puede acontecer que las donaciones no fueren efectuadas con un destino determinado, sino que 

éste haya sido dado por el alcalde, por si ante sí, sin el acuerdo del Concejo. 

 

Luego, en materia presupuestaria, la omisión ha provocado que el correspondiente Balance de 

Ejecución Presupuestaria no registre hechos económicos relevantes.  

174



 

 

Con total claridad, los hechos que se acreditarán configuran la causal de notable abandono de 

deberes contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido 

ha transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Quincuagésimo séptimo cargo: 

Perjuicio patrimonial causado a la Municipalidad de Conchalí por el despido injustificado de la 

extrabajadora Carolina Mora Hernandez, y total abandono de la defensa de los intereses 

municipales en la causa RIT M-627 – 2017 ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago.   

 

Como se acreditará en su oportunidad procesal, el alcalde René de la Vega ha provocado un perjuicio 

patrimonial a la Municipalidad de Conchalí, como consecuencia de haber adoptado decisiones al 

margen de la ley y que han provocado como consecuencia directa el pago indemnizaciones, 

reintegros y compensaciones de diversa naturaleza muy especialmente en lo relativo a los pagos 

por concepto de “Compensación por daños a terceros” por despidos injustificados. 

 

En particular, en causa RIT M 627-2017 seguida ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, 

caratulada “Mora con Municipalidad de Conchalí”, liquidada en los autos RIT C-2232 de 2017 del 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, se ha debido pagar por concepto de despido ilegal y 

como consecuencia de la negligencia del alcalde René de la Vega, la suma de $9.502.818 que no se 

habrían debido de cancelar sino no hubiere mediado una conducta desprolija por parte de dicha 

autoridad. 

 

En efecto, con fecha 20 de marzo de 2017 el señalado Tribunal acogió la demanda interpuesta, 

declarando ilegal el despido y condenando a la Municipalidad de Conchalí al pago de las 

correspondiente prestaciones, indemnizaciones y cotizaciones previsionales de la Sra, Carolina 

Mora Hernandez. 

 

Dada la naturaleza de este procedimiento, el Segundo Juzgado del Trabajo se Santiago le otorgó al 

alcalde René de la Vega el plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de lo resuelto, 
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para presentar reclamo y, de esta forma, defender los intereses de la Municipalidad de Conchalí. 

Dicha resolución fue notificada al señor De la Vega el 20 de marzo de 2017. 

 

Pues bien, es del caso que dicho plazo transcurrió sin que el alcalde efectuara defensa alguna, razón 

por la cual, el 27 de mayo de 2017, el Juzgado laboral certificó que el fallo condenatorio se 

encontraba firme y ejecutoriada, resolución que también fue notificada al demandado. 

 

Pero la negligencia del alcalde no se limitó a proceder a un despido ilegal, ni ha abandonar 

totalmente la defensa de la demanda interpuesta, sino que, además, al pago de las indemnizaciones 

y prestaciones a las que fue condenada la Municipalidad, conforme consta en el certificado de fecha 

20 de mayo de 2017 extendido por el Ministro de Fe de dicho órgano jurisdiccional, según se 

acreditará en su oportunidad procesal. 

 

Como consecuencia del actuar negligente, el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago remitió los 

antecedentes a su homólogo de Cobranza Laboral y Previsional, el cual, en causa RIT C-2232 de 2017 

determinó el pago de la suma de $9.502.818 aplicando todos los recargos e intereses máximos 

correspondiente por la falta de diligencia, haraganería y abandono de la defensa de los intereses 

municipales en que incurrió el alcalde René de la Vega. 

 

Como es posible apreciar, la conducta descrita no es otra que: 

a) Transgredir de forma inexcusable y de forma manifiesta y reiterada, las obligaciones 

que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal, mediante el incumplimiento del deber de supervigilancia y de acuerdo con 

lo expuesto en el subtítulo 1.1 del capítulo primero de este requerimiento, y 

 

b)  b) Acción u omisión, que le sea imputable al alcalde, que 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. 

 

Quincuagésimo octavo cargo: 
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Incumplimiento de la ley N° 19.886 por parte del alcalde René de la Vega en relación a las 

sucesivas contrataciones de arriendo de vehículos (Flota Municipal) con el proveedor Empresa 

Comercial Automotriz Petric S.A 

 

Como se acreditará, el alcalde recurrido, René de la Vega, suscribió con la Empresa Comercial 

Automotriz Petric S.A, un contrato sancionado por Decreto Exento N°1004, del 28 de julio de 2014, 

con una vigencia de 48 meses por el servicio de arriendo de vehículos. El valor mensual de dicho 

contrato era de 541,02 UF.  Su vigencia se extendió hasta el mes de agosto de 2018.   

 

Desde entonces se sucedieron las siguientes contrataciones directas:  

  

 
D.E Fecha Período 

Monto 

Mensual 
Causal 

1 1.521 29-12-17 
20-11-17 al 

31-12-17 
$6.666.667 

Art. 10 N° 7, letra a) 

Reglamento 

2 345 23-03-18 
01-01-18 al 

31-03-18 
$5.000.000 

 

Art. 10 N° 7, letra a) 

Reglamento 

3 698 20-07-18 
01-09-18 al 

30-09-18 

 

641,02 UF 

Art. 10 N° 7, letra a) 

Reglamento 

4 1.069 28-09-18 

01-10-18 al 

01-11-18 

 

 

 

641,02 UF 

Art. 10 N°3 y 7 letra a) 

5 1.180 29-10-18 
01-11-18 a 

01-01-19 

 

641,02 UF 

 

Art. 10 N°3 y 7 letra a) 

 

6 

 

1.442 
24-12-18 

 

01-01-19 al 

01-02-19 

 

 

641,02 UF 

 

Art. 10 N°3 y 7 letra a) 

7 
 

97 
01-02-19 

 

35 días 

 

$20.182.765 

 

Art. 10, N° 3 Reglamento 
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El monto total de lo contratado con esta fórmula ascienden a $91.881.779 a través de prórrogas 

sucesivas, (de la 1 a la 6 )  Art. 10 N°3 y 7 letra a), con el siguiente detalle : 

 

Decreto Monto en $ * (1) UTM (*) 

1.521 6.666.667 141,93 

345 15.000.000 317,12 

698 17.431.148 365,58 

1.069 17.534.332 365,90 

1.180 17.579.429 366,11 

1.442 17.670.223 365,44 

Total 91.881.779 1.922,09 

(1) Conversión de UF al día del decreto  

(2) UTM del mes correspondiente a mes del decreto 

 

En este servicio se aprecian sucesivas contrataciones (de la N° 1 a la N° 6) con el mismo proveedor, 

superando las 1.000 UTM establecidas por la normativa, infringiendo el Alcalde abiertamente la 

procedencia de la causal del art.10, numeral 7, letra a) del Reglamento de la Ley N° 19.886.   

 

Cabe precisar que las bases del nuevo proceso se aprobaron el 21 de noviembre de 2018, por 

Decreto N° 1.270; se adjudicó al mismo Proveedor Petric S.A., por Decreto Exento N° 48 del 25 de 

enero de 2019.  La empresa no pudo poner en ejecución el nuevo contrato, por lo que el Municipio 

hubo que efectuar una nueva contratación directa - la N° 7 del cuadro- por la causal del art. 10, N° 

3 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. 

 

Los hechos descritos configuran con total claridad la causal de notable abandono de deberes 

contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha 

transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen 

la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 
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Quincuagésimo noveno cargo: 

Incumplimiento de la ley N° 19.886 por parte del alcalde René de la Vega en relación a las 

sucesivas contrataciones de arriendo de vehículos (Flota Municipal) con el proveedor Soc. de 

Servicios Automotrices F&C. 

 

La Municipalidad de Conchalí celebró un contrato para el arriendo de vehículos municipales, el 4 de 

julio de 2017, con la Empresa Soc. de Servicios Automotrices F&C. Según su cuarta clausula, el 

contrato se extendía por 36 meses, finalizando en el mes de junio de 2020.  

 

Con posterioridad al término, el alcalde René de la Vega se han realizado los siguientes tratos 

directos: 

 

D.E Fecha Proveedor Período 
Monto 

Mensual 
Causal 

551 17-06-20 

Soc. de Servicios 

automotrices 

F&C 

4 meses; desde 

17-06-20 al 17-

10-20 

$8.708.068 

Art. 10 N° 7, 

letra l) 

Reglamento 

958 16-10-20 

Soc. de Servicios 

automotrices 

F&C 

 5 meses, desde 

el 18-10.20 al 

18-marzo-21  
$8.708.068 

 

Art. 10 N° 7, 

letra l) 

Reglamento 

 

No obstante, la causal invocada por el alcalde para la contratación directa del servicio requiere de 

una licitación pública previa para la contratación de dicho servicio en la que no se recibieran ofertas 

o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases 

y la contratación es indispensable para el organismo.   

 

Sin embargo, la contratación directa aprobada mediante Decreto N° 551 de 2020 se sustenta en la 

declaración de desierta, mediante Decreto N° 542 de 2020, de un proceso concursal para una 

contratación totalmente diferente. Es más, no se trataba de la prestación de servicios, sino que del 

suministro de vehículos eléctricos. 
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Igual situación acontece respecto de la contratación aprobada mediante el Decreto 958 de 2020, la 

cual un proceso licitatorio que se declaró inadmisible el 11 de septiembre de 2020, mediante 

Decreto N° 813, pero respecto de un proceso licitatorio diverso: “Adquisición de Flota de vehículos 

eléctricos Municipales”. 

 

Los hechos descritos configuran con total claridad la causal de notable abandono de deberes 

contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha 

transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen 

la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

Sexagésimo cargo: 

Incumplimiento de la ley N° 19.886 y del art. 65, letra J) de la ley 18.695 por parte del alcalde René 

de la Vega en relación con las sucesivas contrataciones del servicio de mantenimiento del 

alumbrado público con el proveedor Chilectra S.A. 

 

Como se acreditará, el alcalde de la Municipalidad de Conchalí celebró con Chilectra S.A., un 

contrato por el servicio de mantenimiento de alumbrado público, aprobado mediante Decreto 

Exento N° 1553 de 2016, desde el mes de octubre de dicha anualidad. Este acuerdo de voluntades 

se extinguió el 27 de octubre de 2019.  

 

Desde esa fecha se han sucedido numerosos contratos para ejecución de este servicio esencial para 

la comuna, a través del trato directo:  

 

 D.E Fecha Proveedor Período 
Monto 

Mensual UF 
Causal 

1 1.382 
25-10-

19 

Enel 

Distribución 

Chile S. A 

4 meses desde 

28-10-19 
375,223  

Art. 10 N° 7, letra 

a) DS N°250/2004 

Hacienda  

2 297 
16-03-

20 

Ing. Y 

Construcción 

SINEC SA 

2 meses 
330,7962 

 

 

Licitación 

pública 

3 496 
18-05-

20 

Luis Estay 

Valenzuela y 

2 meses: 

17.05-17.07 

 

304,5807 

Licitación 

pública 
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Cía. Ltda. 

4 618 
17-07-

20 

Luis Estay 

Valenzuela y 

Cía. Ltda 

4 meses 304,5807 

Art. 10 N° 7 letra 

a) DS N°250/2004 

Hacienda 

5 1.183 
30-11-

20 

Luis Estay 

Valenzuela y 

Cía. Ltda. 

2 meses: 

18.11.20-

18.01.21 

 

319,7967 

Licitación 

pública 

 

6 

 

 

08-01-

21 

Luis Estay 

Valenzuela y 

Cía. Ltda. 

1 mes: 

19-01-21 al 19-

02-21 

310,7967 

Art. 10 N° 7 letra 

a) DS N°250/2004 

Hacienda 

 

Se han contratado servicios por  2 o 4 meses hasta enterar 15 meses  con sucesivas contrataciones, 

operando alternadamente, entre licitaciones públicas a través del portal y tratos directos  basado 

en la causal de prórroga, modalidad que emplea el alcalde  para eludir al concejo en  u obligación 

de someter  a  aprobación del contrato cuando supera las 500 UTM, ( art. 65, letra J) de la ley 18.695), 

fraccionando el monto por debajo de ese límite , como sucede con las contrataciones signadas en 

los números 2, 3, 5 y 6 del cuadro adjunto con el pretexto de que cada contratación es 

independiente y única.  

 

Además, con esta fórmula el alcalde ha vulnerado la normativa del art. 10, N° 7, letra a) del 

Reglamento de la ley 19.886 que permite el uso de dicha causal de contratación directa para 

prorrogar un contrato anterior bajo ciertos requisitos: i) indispensable para las necesidades del 

servicio, ii) el monto de la prórroga no debe superar las 1.000UTM; y iii) solo por el tiempo en que 

se procede a una nueva compra. En el caso de la contratación N° 1 con la Empresa Enel, el monto 

de la prórroga si bien alcanzó a 873,40 UTM (valor de UTM a la fecha del contrato), el proceso 

licitatorio se inició solo el 26 de octubre de 2020, un año después de esa fecha, (Decreto Exento N° 

992 de 2020).  De igual manera, acaeció con el contrato N° 4, aprobado mediante el Decreto N° 618, 

del 17 de julio 2020, cuya causal de contratación directa fue la prórroga de un contrato anterior, por 

un monto de 694,37 UTM, iniciándose el proceso licitatorio solo el 26 de octubre del 2020 como se 

indicó. 

 

Los montos totales en estas sucesivas contrataciones ascienden a $140.468.697, a través de 6 

contratos, lo que significa el uso de recursos humanos, técnicos y materiales sextuplicados, 
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vulnerando con ello los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, pilares fundamentales de 

una buena administración de los recursos públicos puestos bajo su dirección. Vale hacer presente 

que el servicio de mantenimiento de alumbrado público es una labor esencial para la comunidad de 

Conchalí, que debe efectuarse en forma continua y permanente, por lo que, es deber del alcalde 

prever la ejecución de acciones para contratar el servicio, más aún, si la data de vigencia de un 

contrato es clara y precisa.  

 

El cuadro siguiente indica los gastos efectuados durante el período:  

 

Nº de 

contrato 

Total UF 

Contrato por 

mes 

N.º de 

meses 

Fecha 

Contrato 

Valor UF Según fecha 

Contrato 
Total UF Total $ 

1 375,223 4 28-10-2019 28.065,35 1.500,892  $       42.123.059  

2 330,7962 2 16-03-2020 28.542,28 661,592  $       18.883.356  

3 304,5807 2 17-05-2020 28.716,52 609,161  $       17.492.996  

4 304,5807 4 17-07-2020 28.680,39 1.218,323  $       34.941.973  

5 
310,7967 2 18-11-2020 28.949,28    621,5934  $       17.994.681 

6 310,7967 1 08-01-2021  29.062,83 310,7967   $          9.032.632 

 Totales   $140.468.697 

 

Los hechos descritos configuran con total claridad la causal de notable abandono de deberes 

contenida en el inciso 9 del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, ya que con su acción el requerido ha 

transgredido inexcusablemente y de forma manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen 

la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal. 

 

 

 

10. CONCLUSIONES 

De este modo, es claro que el conjunto de hechos descrito en los acápites precedentes, acreditados 

en su mayoría por Informes de Auditoría o Investigación especial por parte de la Contraloría General 

de la República por infringir normativa expresa aplicable, dan cuenta del cumplimiento de la primera 

hipótesis de comportamiento antijurídico que da lugar al Notable abandono de deberes que hemos 
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expuesto en el numeral 1 del Capítulo primero de este libelo, vale decir, “Transgredir de forma 

inexcusable y de forma manifiesta y reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las 

demás normas que regulan el funcionamiento municipal.” Así, no elaborar modificaciones 

presupuestarias por ingresos y gastos -durante tres años- ni someterlas al Concejo Municipal, 

estando obligado a hacerlo; no rendir cuenta al Concejo Municipal sobre estado de las cotizaciones 

previsionales y de salud de los trabajadores de CORESAM, durante todo su mandato; incumplir 

reiteradamente instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en Informes de 

Auditoría y de Investigación especial; exceder el límite legal de gasto en los cargo de contrata; la 

serie de incumplimientos relacionados con la Corporación Municipal de Conchalí, entre otras 

muchos otros cargos que se han formulado satisfacen con creces el estándar aquí requerido. 

 

De igual forma, se subsumen en la citada hipótesis de Notable abandono de deberes, los variados y 

reiterados incumplimientos al deber de supervigilancia sobre las unidades y personal de su 

dependencia en la observancia de normas básicas de la LOCM, como la obligación de informar al 

Concejo del mensual de los pasivos acumulados; de informar trimestralmente las contrataciones de 

personal; de informar el estado de avance y el flujo de ingresos y gastos de los proyectos 

presentados; informar semestralmente sobre el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos; informar al concejo en la sesión ordinaria siguiente sobre las adjudicaciones, 

contrataciones directas y de personal; de responder las solicitudes de información de lo Concejales 

y del Concejo, entre otras, todas las cuales han sido incumplidas, en su mayoría, de forma absoluta 

y durante todo el mandato del alcalde René de la Vega. 

 

Cabe hacer presente que, entre estos incumplimientos, existen algunos que han provocado un 

detrimento al patrimonio municipal, sea por negligencia y no supervigilancia sobre el cobro de los 

ingresos municipales durante los años 2017, 2018, 2019, como acreditó la Contraloría Regional; y el 

reintegro instruido por el órgano de control, a que se refiere el cargo vigésimo séptimo, que a la 

fecha aun no ha sido cumplido. 

 

También, es menester tener en especial consideración, en relación con esta causal, que la hipótesis 

de comportamiento antijurídico se ha verificado mediante un constante y preocupante patrón de 

obstrucción y elusión de la función fiscalizadora del Concejo Municipal, pero además del rol de 

supervigilancia que los estatutos de CORESAM le otorgan a su Directorio, como consta en los cargos 
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formulados, todo lo cual resulta en una manifiesta vulneración al Principio constitucional de control 

de los actos de la administración. 

 

También el recurrido alcalde, René de la Vega Fuentes, ha incurrido en la causal la hipótesis de 

Notable abandono de deberes por el no pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales 

de las y los trabajadores de la Corporación Municipal de Conchalí durante los años 2017, 2018, 2019 

y 2020, según acreditaremos. 

 

Finalmente, el alcalde Vega ha cometido conductas que configuran la causal de notable abandono 

de deberes por contravención grave a las normas que regulan la probidad administrativa, como se 

demuestra en los cargos sexto, cuadragésimo séptimo, quincuagésimo tercero y quincuagésimo 

cuarto. 

 

En resumen, como VS Ilustrísima podrá apreciar, existe un manejo desprolijo, negligente y de 

abandono en los aspectos más significativos de la gestión municipal, como lo son el ámbito 

financiero; el ámbito de la función pública; la función fiscalizadora del Concejo Municipal y de 

Control; en el ámbito de la actividad contractual de la municipalidad y en el ámbito de los servicios 

traspasados, entre otros, que indudablemente comprometen la responsabilidad administrativa del 

recurrido en términos tales que debe ser sancionado con su remoción e inhabilidad para ocupar 

cargos públicos. 

 

Por tanto, en mérito de lo expuesto, las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias citadas, en particular, en lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política 

de la República; los artículos 10, 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593; los artículos 1, 2, 8, 40, 51, 51 

bis, 56, 60, 63, 65, 79 y 87 de la Ley Nº 18.695; artículos 2, 3, 5, 7, 9, 11, 52, 53 y 62 de la Ley Nº 

18.575; el artículo 120 de la Ley Nº 18.883; y demás normas aplicables, 

 

A S.S. Iltma., respetuosamente solicitamos, tener por interpuesto requerimiento de remoción en 

contra del alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, señor René Arturo De la Vega Fuentes, ya 

individualizado, acogerlo a tramitación y declarar en definitiva que: 
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1. El alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, señor René Arturo De la Vega Fuentes, ha 

contravenido gravemente las normas sobre probidad administrativa y/o ha incurrido en 

notable abandono de los deberes en el ejercicio de su cargo; 

 

2. El alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, señor René Arturo De la Vega Fuentes, debe 

ser removido de su cargo; 

 

3. Que declare a la inhabilidad de René Arturo De la Vega Fuentes para ejercer cualquier cargo 

público por el término de cinco años; 

 

4. Que se condene a René Arturo De la Vega Fuentes en costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: En subsidio de lo principal, para el eventual caso de no acoger la acción principal 

incoada, se aplique alcalde de la I. Municipalidad de Conchalí, señor René Arturo De la Vega Fuentes, 

ya individualizado y en su calidad de funcionario municipal, las medidas disciplinarias dispuestas en 

las letras a), b) y c) del artículo 120 de la Ley Nº 18.883, en relación con el artículo 60 de la Ley Nº 

18.695, en base a los hechos y cargos ya enumerados en lo principal, que por economía procesal 

damos por enteramente reproducidos, con costas. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Por este acto venimos en acompañar los siguientes documentos que dan cuenta 

de todas y cada una de las infracciones a las obligaciones del requerido, citados en el cuerpo del 

escrito, y que configuran las causales específicas y generales del notable abandono de deberes como 

causa de cesación en el cargo de alcalde: 

 

1. Copia de la sentencia de calificación y escrutinio general elección de alcalde y concejales 

de la comuna de Conchalí, de 23 de noviembre de 2016, emanada del Primer Tribunal 

Electoral de la Región Metropolitana. 

 

2. Copia del Informe Final N° 631/2020 de la II Contraloría Regional Metropolitana sobre 

auditoría a la ejecución presupuestaria del año 2019, y gastos asociados a bienes y 

servicios de consumo, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, y de gastos sobre difusión y publicidad y COVID 19, entre el 1 de 

enero y el 31 de julio de 2020 en la Municipalidad de Conchalí. 
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3. Copia del Informe Final N° 340, de 21 de junio de 2017, sobre auditoría al proceso de 

formulación, ejecución y control del presupuesto de la Municipalidad de Conchalí. 

 

4. Copia del Informe Final N° 923/2019 de la II Contraloría Regional Metropolitana, de 26 

de junio de 2020, sobre auditoría al uso de los recursos utilizados para el pago de 

cotizaciones previsionales y de salud, en la Corporación Municipal de Conchalí de 

educación, salud y atención a menores, CORESAM. 

 

5. Informe Final N° 377/2018 de la II Contraloría Regional Metropolitana, de 23 de agosto 

de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta contable N°215-

31, por la Municipalidad de Conchalí durante el año 2017. 

 

6. Informe de seguimiento, de 18 de noviembre de 2019, al Informe Final N° 377/2018 de 

la II Contraloría Regional Metropolitana, de 23 de agosto de 2018, sobre auditoría a los 

gastos efectuados con cargo a la cuenta contable N°215-31, por la Municipalidad de 

Conchalí durante el año 2017. 

 

7. Informe Final N° 1042/2017 de la II Contraloría Regional Metropolitana, de 26 de enero 

de 2018, sobre el otorgamiento de permisos de edificación por parte de la Dirección de 

Obras Municipales de Conchalí. 

 

8. Informe de Seguimiento, de 01 de agosto de 2018, al Informe Final N° 1042/2017 de la 

II Contraloría Regional Metropolitana, de 26 de enero de 2018, sobre el otorgamiento 

de permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Conchalí. 

 

9. Acta de sesión extraordinaria del Directorio de CORESAM, de fecha 23 de diciembre de 

2020. 

 

10. Acta de sesión extraordinaria del Directorio de CORESAM, de fecha 17 de diciembre de 

2020. 

 

11. Acta de sesión ordinaria del Concejo Municipal del 8 de enero de 2021. 
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12. Oficio N° 341 de 21 de diciembre de 2020 del Presidente de CORESAM a la Contraloría 

General de la República. 

13. Resolución N°46 de 19 de noviembre de 2014 de CORESAM que aprueba Manual de 

Procedimientos. 

14. Carta N° 2401, de 23 de julio de 2020, el Director de la Central de Abastecimiento del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) 

15. Copia del Memorándum N° 164 de 17 de agosto de 2020, del Secretario Municipal al 

Concejo Municipal de Conchalí. 

 

A S.S. Iltma. respetuosamente solicitamos, tener por acompañados los documentos 

individualizados. 

  

TERCER OTROSÍ: Por este acto venimos en solicitar que S.S. Iltma. disponga la realización de las 

siguientes diligencias probatorias para efectos de acreditar las infracciones de la requerida a sus 

obligaciones que configuran las causales genéricas y específicas del notable abandono de derecho 

como causa de cesación en el cargo de alcalde: 

 

1. Que se exhiba la documentación que acredite el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones 

previsionales de cada uno de los trabajadores de la Corporación Municipal de Conchalí. 

 

2. Que se exhiban todas las actas de sesión ordinaria y extraordinaria del Directorio de la 

Corporación Municipal de Conchalí. 

 

3. Que se exhiban todos los antecedentes justificativos, respaldos, solicitudes e instrumentos 

tributarios de todos los anticipos de precio otorgados a proveedores de bienes, servicios y 

obras de CORESAM. 

 

4. Que se exhiban todos los contratos, órdenes de compra, cotizaciones, informes de ITO o 

recepción conforme de todas las contrataciones directas efectuadas por CORESAM durante 

los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

5. Que se exhiban todos los decretos alcaldicios indicados en el cargo trigésimo noveno de 

esta presentación. 
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