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Valparaíso, doce de marzo de dos mil veintiuno.
VISTOS:
Estos autos Rol N° 513-2019 se iniciaron por requerimiento formulado por los

concejales de la Municipalidad de Viña del Mar doña Laura Giannici Natoli, don Víctor
Andaur Golmez, don Sandro Puebla Veas y doña Marcela Varas Fuentes, domiciliados en
calle Arlegui N°615, piso 3, de la comuna de Viña del Mar, quienes interponen solicitud de
remoción por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa en
contra de doña VirginiaMaría Reginato Bozzo, Alcaldesa del mencionadomunicipio.

Solicitan se declare que la Alcaldesa requerida ha incurrido en acciones u omisiones
que han configurado un notable abandono de deberes y/o contravenciones graves a las
normas sobre probidad administrativa, por lo cual debe ser removida de su cargo e
inhabilitada, además, para ejercer cualquier cargo público por el término de 5 años, con
costas.

A fojas 99 consta que se notificó personalmente a la Alcaldesa y a foja 101 consta
que se notificó por aviso.

A fojas 105 y siguientes la Alcaldesa requerida contesta el requerimiento formulado
en su contra.

A fojas 331 consta la resolución que recibió la causa a prueba, modificada a foja 383,
estableciéndose como hechos sustanciales y controvertidos los siguientes:

1) Efectividad que desde el 6 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2018
ha existido una situación de déficit presupuestario y financiero en la Municipalidad de Viña
del Mar y en la Corporación Municipal Para El Desarrollo Social de Viña del Mar. Hechos y
circunstancias.

2) Efectividad que la alcaldesa realizó acciones u omisiones relativas a la
situación de déficit presupuestaria de que se trata en la Municipalidad de Viña del Mar y en la
CorporaciónMunicipal Para El Desarrollo Social de Viña delMar. Hechos y circunstancias.

3) Efectividad que la alcaldesa dejó de cumplir sus obligaciones de dirección,
administración y supervigilancia de funcionamiento de la municipalidad. Hechos y
circunstancias.

4) Efectividad que la requerida delegó funciones inherentes a su cargo en su jefa
de gabinete y otros funcionarios contratados a honorarios. Hechos y circunstancias.

A foja 833 se trajeron los autos en relación.
En la vista de la causa alegaron los abogados don Andrés Silva Gálvez, por los

requirentes y don Raúl Tavolari Oliveros, por la requerida.
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La causa quedó en estudio y posteriormente se decretaron medidas para mejor
resolver, quedando finalmente en estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Enunciación del cargo N° 1: Ha mantenido por años y hasta hoy

al municipio en una situación permanente de déficit presupuestario y financiero, como
resultado de las siguientes situaciones:

1.- La Contraloría General de la República y el Departamento de Control Interno
Municipal constataron la existencia de un reiterado y manifiesto déficit presupuestario en la
Municipalidad, generado por las reiteradas infracciones legales y reglamentarias que regulan
su funcionamiento, transgrediendo el equilibrio financiero y legalidad del gasto que la
requerida debió observar.

Agregan que cada uno de los déficit no fueron reconocidos en el año
presupuestario inmediatamente siguiente, ni se propusieron modificaciones presupuestarias
para disminuirlos y/o eliminarlos, es más, a pesar de estar advertida por la Unidad de Control,
presentó reiteradamente al Concejo presupuestos desfinanciados para el año siguiente.

Indican que en la ejecución presupuestaria de 2017 se constató un déficit de
$ 17.585.250.174, compuesto por gastos que no se contabilizaron durante ese año, debiendo
ser pagados con el presupuesto del año 2018 y con una diferencia entre las obligaciones
devengadas e ingresos percibidos dentro de 2017. Expresan que las Municipalidades deben
aprobar su presupuesto considerando no solo los ingresos estimados, sino también los montos
de los recursos suficientes para atender los gastos, especialmente aquellos que se encuentran
obligados a solventar, correspondiendo efectuar las modificaciones que fueren necesarias
para sufragar el costo de tales obligaciones, lo que no aconteció. Además, se habría
contravenido el principio de la legalidad del gasto.

2.- Señalan que el municipio anualmente ha contado con recursos extraordinarios
de la concesión del Casino Municipal desde su inicio en la década de 1930, destinados a
realizar obras de adelanto y desarrollo, por lo que estos resultados negativos cada año serían
inexplicables; sin embargo, en los últimos años de la administración sólo una mínima parte de
ellos se ha destinado a ese objetivo, pues mayormente se habría destinado a absorber gasto
corriente del municipio. Agregan que, al cierre de 2018 la inversión en proyectos alcanzó
$ 1.220.000.000, de los cuales $ 900.000.000 fueron para la contratación de profesionales a
honorarios para elaborar proyectos; es decir, en proyectos de inversión con recursos propios
se destinaron $ 300.000.000 teniendo más de $ 25.000.000.000 de ingresos extraordinarios
provenientes del CasinoMunicipal.
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3.- Adicionalmente, indican que se habría producido un aumento excesivo de
gastos no destinados a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad local, desviando
recursos de modo arbitrario a fines diferentes, por lo que ésta se habría visto afectada por una
situación de déficit y mala administración de recursos municipales. Añaden que la Alcaldesa
habría pretendido hacerles creer que el aumento desmedido de gastos era para cumplir fines
del ámbito de acción municipal, mejorando su nivel de servicio.

Exponen que durante el año 2017 por concepto de horas extraordinarias se
gastaron $ 5.540.515.128 y de honorarios a suma alzada y programas comunitarios
$ 7.077.259529; totalizando gastos por $ 12.617.774.657, equivalentes al 43,20% del total de
gastos de personal del municipio y un 14,93% del total de gastos del presupuesto, superando
los desembolsos en inversión (proyectos, consultorías y obras civiles), esto es,
$ 1.461.000.000, de los cuales un 75% habría sido destinado a contratación de profesionales
como contraparte técnica de obras. Por otra parte, indican que el gasto destinado a alimentos y
bebidas en el periodo 2010-2017 aumentó en un 316%, los de publicidad y difusión en un
119% y los destinados a pagar préstamos por operaciones de leaseback en 133%; con todo,
refieren que el mayor aumento de gastos (excesivo) se habría producido -hasta la fecha de la
presentación del requerimiento- en personal, lo que demostraría que se produjeron en ámbitos
que no necesariamente beneficiaban a la comunidad, experimentando éstos un incremento de
un 106%, desde el año 2010 al día de la presentación del requerimiento y, paralelamente, se
habría incrementado artificialmente la estimación de ingresos, reduciendo los gastos de
inversión en favor de la comunidad.

4.- Refieren que otra razón del déficit es la contratación en exceso de personal a
honorarios y en contravención a la ley, pues, desde el año 2010 a la fecha del requerimiento,
la cantidad de personas contratadas a honorarios habría aumentado en un 124% bajo el ítem
21.03 del clasificador presupuestario y un 105% bajo el ítem 21.04, del mencionado
clasificador, -programas comunitarios-, para los que no rige el tope legal del 10% de los
recursos, a diferencia de lo que ocurre con los primeros, que están considerados en relación
con la planta municipal, en que si opera dicho máximo. Igual desproporción existe en relación
al monto destinado a este tipo de contratación en relación a las inversiones y servicios.

Manifiestan que este aumento de personal a honorarios implicó el año 2018, 1073
personas contratadas bajo esta modalidad, pues los funcionarios -planta y contrata- totalizan
1002 personas, una verdadera planta paralela. El gasto en que incurre el municipio en este
tipo de contrataciones es cercano a los ocho mil quinientos millones de pesos, hecho
cuestionado por el propio director de Control Interno.

Añaden que sus servicios deben ser transitorios y asociados al desarrollo de
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programas en beneficio de la comunidad; sin embargo se trata de personas contratadas para
cumplir labores de manera genérica, incluso desconocidas, con contratos por larga data, que
además de generar un gasto excesivo, es ilegal, poniendo en riesgo el patrimonio municipal,
ya que frente al término de vinculación podrían acogerse al Código del Trabajo.

Afirman que, en relación al personal a honorarios de 2018, hay gran cantidad que
no cumplía los requisitos, dado que el 49% -517-, no tenían título profesional y/o técnico, y,
de esas, 73, contaban con enseñanza media completa. Agregan que la contratación de estas
personas no ha mejorado el nivel del servicio municipal.

5.- Expresan que se generó una dotación directiva paralela con personal
contratado a honorarios; sin responsabilidad administrativa, existiendo más de 30 personas
que perciben una cantidad equivalente a funcionarios del escalafón directivo municipal,
grado 8 y superior, generándose irregularidades en su modalidad, monto, forma de acreditar
sus servicios e infringir la legalidad, lo que podría causar un perjuicio importante al
patrimonio municipal.

Indican que la Contraloría General de la República el 2016 emitió un informe
observando las irregularidades en la materia; sin embargo, el municipio no adoptó medidas al
efecto. Añaden que si bien la ley no establece límites al monto que se le debe asignar a los
honorarios a pagar, ello no significa un uso abusivo o arbitrario del mismo, pues el alcalde
debe procurar que las remuneraciones de los funcionarios, como el personal a honorarios,
opere el principio de funciones análogas, con responsabilidades semejantes y condiciones
similares, asignando idénticas retribuciones económicas. Existen servidores a honorarios que
ejercen hace años labores genéricas, que cumplen función de jefatura, pero no cuentan con
título profesional exigible, y en varios casos el valor de sus servicios es excesivo y
desproporcionado, ejerciendo labores paralelas en la Corporación Municipal, representando
una carga financiera durante el año 2018 cercana a mil ciento veinticinco millones de pesos
anuales. Indican que las funciones asignadas, condición profesional y, monto de
remuneración, contravienen los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que debe
observar la administración en sus contrataciones.

6.- Adicionan que ha habido un pago excesivo de horas extraordinarias y sin
control, los montos pagados durante años y hasta la presentación del requerimiento por
trabajos extraordinarios a los funcionarios de planta y contrata del municipio, en especial a
los directivos, han sido absolutamente desproporcionados a la realidad municipal, además sin
ningún control ni rigurosidad, pagándose horas extraordinarias que no se realizan -no las
trabajan-, o bien porque son imposibles de realizar dado el tiempo que tenían disponible para
ello.
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Indican que según la Unidad de Control los montos destinados a horas
extraordinarias aumentaron 105% desde 2010; incluso el 2015 la Contraloría detectó falta de
control de estos pagos y la Alcaldesa dispuso que para el año siguiente estos pagos
aumentaran 15,4%, sin perfeccionar ni mejorar el sistema de control, para evitar malgastar
dinero y afectar el patrimonio municipal.

Expresan que en febrero del año 2018, de los 679 funcionarios de planta, 545 -
supuestamente- realizaron más de 80 horas extraordinarias, un 80,26% del total; de los 31 con
cargos directivos, 13 habrían hecho similar cantidad de horas trabajadas y todos, excepto un
caso, poseen rentas brutas mensuales que superan los 3 o 4 millones de pesos. Aducen que la
situación de los trabajadores a contrata es similar, de 323 funcionarios, 197 realizaron la
misma cantidad de horas extraordinarias en el mismo período, es decir, el 60,9%. Advierten
que entre enero y diciembre del año 2017, según los informes de la administración comunal,
los funcionarios de planta habrían realizado 879.428 horas extras, es decir, en promedio cada
uno realizó 107,9 horas mensuales, 27 a la semana con la opción de haber trabajado en total,
13,4 horas de lunes a viernes, o hacer turnos días sábado y domingo, cada uno de 13,5 horas,
sin derecho a días festivos, feriados legales, licencias médicas ni permisos de ningún tipo.
Aducen que por años la Alcaldesa no adoptó ninguna medida efectiva, generando un
perjuicio al patrimonio municipal, aumentando el gasto por este concepto de modo sostenido
y abultado, lo que fue constatado recientemente por la auditoría de la Contraloría.

7.- Refieren que también ha contribuido al déficit financiero un aumento en
gastos innecesarios, pues la Municipalidad organiza anualmente gran cantidad de cenas,
onces, cocktail para invitar a los vecinos con el objeto de mantener la adhesión electoral de la
alcaldesa, financiados con gastos del presupuesto del ítem alimentos y bebidas, que según la
Unidad de Control aumentaron desde el 2010 al 2017 en un 316%. Agregan que una situación
elocuente quedó de manifiesto en el informe especial N°51/2012, de 24 de junio de 2013,
donde el Órgano Contralor señaló que repararía e iniciaría el procedimiento del artículo 95 y
siguientes de la Ley N°10.336, para obtener el reintegro de recursos dispuestos para pagar
onces, cenas, cocktail y “happyHours” que se realizaron de manera previa a las elecciones
municipales de 2012. Cuestionan también otros gastos, realizados durante ese mismo
periodo, destinados a regalos, tales como pendrives, televisores, home cine, frigobares,
microondas, loza, hornos eléctricos, minicomponentes, bergere, bicicletas elípticas,
cafeteras, cámaras digitales, entre otras con cargo a gastos de ceremonial y protocolo.
Además, se constató que los servicios sobrepasaban los valores normales de actividades
similares por asistente. Añaden que la Contraloría General de la República, ante una petición
de reconsideración, aceptó algunas explicaciones, pero mantuvo otras observaciones,
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iniciando un procedimiento tendiente a obtener el reintegro de los fondos indebidamente
utilizados.

De otra situación da cuenta el informe final N° 577/2018 que estableció que el
municipio pagó a Panamericana Hoteles S.A. $ 1.044.915, por alojamiento y alimentación de
artistas que participaron en la celebración del Año Nuevo Chino 2017, no existiendo
disposición que faculte a los municipios a utilizar fondos para financiar alojamientos a
terceros ajenos al servicio, informando el municipio que con el objeto de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas, ordenó instruir sumario administrativo; pero
sin perjuicio de la medida informada, la Contraloría Regional, procedió a formular el
respectivo reparo.

8.- También sustentan el cargo en análisis expresando que generó de manera
intencional un importante déficit presupuestario reduciendo la inversión en la comunidad,
sobrestimando ingresos, sin fundamento alguno.

Indican que los anuncios anuales y publicitados en aumento de inversión
municipal realizados en las cuentas públicas y medios de comunicación, nunca se
concretaron, postergándose año a año para cubrir las deudas y la situación deficitaria de la
Municipalidad. Aducen que esta situación significó que se dejó de invertir, en el periodo
2012-2017, en proyectos aprobados por el Concejo por dieciséis mil quinientos cinco
millones de pesos. Afirman que además de postergarlos, para financiar los excesivos
presupuestos en personal y otros gastos superfluos, sobreestimó temerariamente ingresos sin
fundamento, en base a proyecciones falsas expuestas a los concejales, a sabiendas que dicho
aumento de ingresos no se producirá, en especial, en lo relativo a las patentes comerciales.
Señalan que la Alcaldesa cada año propuso al Concejo Municipal aumentar estos ingresos en
base a antecedentes falsos e irreales y en ese contexto, a mayores ingresos permitía
presupuestar mayores gastos, que no necesariamente contaban con el financiamiento
respectivo. Expresan que la ley establece que las Municipalidades deben aprobar su
presupuesto considerando no solo los ingresos estimados, sino también los montos de los
recursos suficientes para atender los gastos, especialmente aquellos que se encuentran
obligados a solventar, correspondiendo efectuar las modificaciones que fueren necesarias
para sufragar el costo de tales obligaciones, lo que no aconteció. Agregan que en concejo
municipal de 26 de octubre de 2017, la Alcaldesa propuso aprobar una modificación
presupuestaria aumentando la estimación de ingresos en patentes y tasas por derechos por
$ 2.250.000.000, a sabiendas que dicha proyección no se cumpliría, para aumentar gastos en
personal. Reparan que a pesar de lo anterior, para el año 2019 la sobrestimación de ingresos
en el presupuesto se vuelve a repetir.
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9.- Finalmente, también expresan que la Alcaldesa mantiene con alto nivel de
endeudamiento a la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, dependiente de la
Municipalidad.

Acusan que la corporación ha mantenido por años litigios con el Fisco de Chile,
quien en representación de CENABAST la ha demandado por deudas derivadas de insumos
médicos y medicamentos, procesos en los cuales se han dictado múltiples medidas cautelares
sobre bienes muebles e inmuebles de ella. Indican que su situación financiera es compleja
pues no dispone de recursos financieros para cumplir con sus pasivos operacionales así como
de las obligaciones derivadas de las resoluciones desfavorables que pudieran surgir de los
juicios pendientes, por lo tanto, además de las subvenciones ministeriales y aportes
municipales ordinarios requiere obtener recursos financieros adicionales de las entidades
señaladas, denotando una administración descuidada de la Alcaldesa, como presidenta del
directorio, que obliga al municipio a desembolsar mayores aportes para el financiamiento de
este servicio dependiente.

SEGUNDO: Contestación del cargo N° 1. Luego de anotar que el cargo se
fundamenta en dos documentos; el Memorando N° 231, de 8 de octubre de 2018, del Director
de Control Interno del municipio y el Informe N° 577, de 2018, de la Contraloría Regional de
Valparaíso, formula las siguientes afirmaciones:

a) Cuestiona el proceder del Contralor Interno municipal, don Hugo Espinoza
Chacón, por infringir los principios de coordinación y de probidad, pues emitió el
Memorando N° 231, habiendo recibido el municipio a fines de septiembre el Pre-Informe N°
577, de 2018, de manera subrepticia y a espaldas de la Alcaldesa, dirigiéndose a la
Contraloría Regional de Valparaíso exponiendo un conjunto de consideraciones con el
propósito de servir de complemento al mencionado Pre-Informe, elaborado por la Unidad de
Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso. Hace presente que la Alcaldesa
sólo habría tomado conocimiento de este memorando el 29 de enero de 2019, cuando el señor
Espinoza, le dio noticia a su correo electrónico institucional. Asegura que lo que correspondía
era que, en conocimiento del Pre-Informe citado, pusiera en conocimiento de la Alcaldesa
toda la información pertinente e hiciese las consideraciones procedentes, a fin de que la
autoridad comunal decidiera su incorporación o exclusión, en su respuesta a la Contraloría.
Recalca que tal proceder, infringió el principio de coordinación contemplado en la Ley
Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado.

b) También indica que no hay discrepancia en cuanto a los datos que conforman
la información financiera. Sin embargo, expone que ellos han sido presentados por los
distintos actores, en formas diversas, con propósitos diferentes, negando que el municipio
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haya mantenido una situación de déficit permanente. Subraya que a través de la
implementación de un Plan Financiero, en un periodo de dos años, que culminó el 2019, el
déficit debió haber sido revertido.

c) Luego, refiere al principio del devengado, recogido en la “Normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Nación”, según el cual la contabilidad debe registrar
todos los recursos y obligaciones en el momento que se generen, prescindiendo si estos han
sido o no percibidos o pagados. De igual modo, si se debe pagar una obligación dentro del año
calendario, su monto debe ser registrado como un pasivo, con independencia de que durante
el mismo lo pague efectivamente o no, por lo que para establecer si existe o no un déficit o un
superávit presupuestario, se debe establecer si el saldo inicial de caja y los ingresos
devengados superan o no a los pasivos devengados. Si los superan, habrá un superávit; si no
los superan, habrá un déficit. Añade que, en el caso de la Municipalidad de Viña del Mar y
otros seis municipios -Melipilla, San Fernando, Coquimbo, Calama, lllapel y La Florida-, la
Contraloría utilizó un criterio distinto. Hace presente que en el caso de Viña del Mar, en vez
de sumar el saldo inicial de caja a los ingresos devengados y luego comparar ese resultado con
las obligaciones devengadas, sumó el saldo inicial de caja a los ingresos percibidos y este
resultado lo comparó con las obligaciones devengadas.

d) Expone que Viña del Mar habría experimentado un gran desarrollo en pocos
años, siendo este el contexto en que se verificaron los hechos motivo del requerimiento -
particularmente la gestión presupuestaria-, siendo el segundo municipio más habitado del
país. Destaca que la ciudad muestra una marcada diversidad en lo social y en lo urbano, así, la
tercera parte de su población pertenecería a un segmento socioeconómico medio y los dos
tercios restantes a un segmento bajo, que demandan una mayor cantidad de servicios y
prestaciones municipales, y sólo un porcentaje muy menor de la población pertenecería a un
segmento alto. Advierte que en lo urbano, se habría producido un proceso de crecimiento
territorialmente desigual, transformándose las tomas de terrenos en un factor importante, en
que el 24% de la población vive en campamentos o barrios irregulares, con carencia de
urbanización y en zonas de riesgo. A modo de ejemplo, cita que el año 2017, el municipio
invirtió $ 1.700.818.896 en apoyo a los campamentos o barrios irregulares y por aplicación de
la Ley N°20.922, se incrementó la necesidad de gastos del municipio.

Enseguida la defensa de la Alcaldesa requerida se hace cargo de cada una de las
imputaciones contenidas en el primer cargo:

1.- Expresa que no existe una situación de déficit permanente, pues según la
contabilidad municipal, si se suma el saldo inicial de caja más los ingresos devengados y se
descuentan los gastos u obligaciones devengadas, se obtiene una situación muy distinta.
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Indica que el déficit del año 2017, difiere del informado por la Contraloría
Regional en el Informe Final N° 577, de 2018, y del Director de Finanzas consignado en su
Memorando N°280, a partir de lo informado, a su vez, por el Director de Control. Aduce que
en atención a que en el informe de la Contraloría Regional se estableció la existencia de un
déficit de $ 17.585.250.174 al 31 de diciembre de 2017, la Alcaldesa habría desarrollado e
implementado un Plan Integral de Sostenibilidad Financiera, basado en el supuesto de que ésa
era la situación financiera que debía ser revertida, para cuyo efecto dispuso medidas en lo
económico, la gestión y lo orgánico, destinadas a evitar que la tasa de crecimiento de los
gastos fuera superior a la de los ingresos. Sostiene que en lo económico, se trató de alcanzar
un equilibrio financiero en el menor tiempo, evitando llegar a un déficit estructural, para lo
cual se implementó un Plan Financiero, que contemplaba: la disminución de gastos, el
aumento de ingresos propios y la celebración de convenios de pago con proveedores, cuestión
esta última que no llego a utilizarse. Destaca que el Plan Financiero permitió, durante el
primer semestre del 2019, solucionar el déficit que padecía el presupuesto municipal. Acerca
del mismo asunto, manifiesta que para enfrentar el déficit del año 2017 la Alcaldía presentó al
Concejo Municipal un Plan de Sostenibilidad Financiera, que permitió contar, durante el año
2018, con un marco presupuestario a través del cual fue posible reducir el déficit a
MM$ 4.166; explicando que durante este ejercicio se habría pagado MM$ 10.453 por deuda
vencida, de modo tal que a su término, había una deuda vencida pendiente de pago ascendente
a MM$ 7.132. Anota que adicionalmente, se ingresaron a la contabilidad municipal, todos los
servicios operacionales percibidos con contrato vigente de frecuencia mensual, con
independencia de haberse recibido o no la respectiva factura.

Afirma que en cuanto a la gestión interna se implementaron recomendaciones de
la Contraloría General, como asimismo planes específicos. Indica que se implementó un plan
de control de gestión, para fiscalizar y supervisar los contratos más relevantes del presupuesto
municipal, apoyar la toma de decisiones y prever las medidas correctivas necesarias. Agrega
que se implementó un Plan de Fiscalización Comunal, para generar un ordenamiento integral
de la comuna y también se celebró con la Contraloría Regional de Valparaíso un convenio de
colaboración administrativa.

Aduce que, en cuanto a la orgánica municipal, se implementó una
reestructuración municipal, creándose las Direcciones de Ingresos Municipales y de
Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal y el Departamento de GestiónMunicipal.

Culmina indicando que a través de la exitosa implementación del Plan de
Sostenibilidad Financiera referido, se revirtió la situación de déficit, quedando la situación
financiera de la Municipalidad equilibrada en el año 2019, debiendo rechazarse la imputación
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por este concepto.
2.- En lo que dice relación con el destino de los recursos aportados por el Casino,

sostiene que éstos han estado destinados desde el inicio de la concesión a la realización de
obras de adelanto y desarrollo para la ciudad. Expresa que la imputación se sustenta en unos
anexos del Memorando N°231/18 del Director de Control Interno, y corresponde a una
actuación que infringe el principio de probidad, al no observar un desempeño honesto y leal
de la función o cargo.

Por otra parte, observa un sesgo de los requirentes al comparar “Aporte
Extraordinario Casino Municipal” con “Gasto efectivo inversión en la comunidad con
recursos propios de la Municipalidad”, denotando que el municipio habría dejado de realizar
inversiones a favor de la comunidad, pues al analizar la inversión en la comuna únicamente
desde la perspectiva del “gasto efectivo” y de los “recursos propios”, ciertamente se pretende
enfocar el análisis en una dimensión muy menor a toda la gran cartera de inversiones del
municipio, por cuanto ésta se financia no sólo con fondos propios, sino también con fondos de
terceros, que son el resultado de una adecuada gestión municipal. Añade que tal visión
responde a la intención de mostrar un supuesto e inexistente estado y voluntad de desatención
y despreocupación por las necesidades básicas de la comuna. Agrega que la inversión en
obras civiles es sólo una de las varias áreas en que el municipio invierte, pues también lo hace
en la prestación y contratación de servicios en las áreas de salud, educación, funcionamiento
y mantenimiento de la infraestructura comunal, alumbrado público, áreas verdes, recolección
de basura y el apoyo a personas en diferentes estados de necesidad.

3.- Enseguida asegura que es falso que la actividad municipal destinada a
satisfacer las necesidades de la comunidad, se haya visto afectada por la situación de déficit
presupuestario y una supuesta mala administración de los recursos municipales, y que
tampoco se haya mejorado el nivel de servicio que presta la Municipalidad, pues se comparan
diferentes partidas del presupuesto, particularmente las que se refieren a horas
extraordinarias, honorarios a suma alzada y programas comunitarios, para compararlos con
las iniciativas de inversión, que se refiere a proyectos, consultorías y obras civiles,
representando las primeras una proporción mayor que las segundas.

Añade que reprochar determinada partida por excesiva en relación con otra o
donde se estime que ella representa un porcentaje de participación muy grande en relación
con el presupuesto total, sólo cabe en aquellos ámbitos donde el legislador se ha encargado de
establecer límites para determinadas partidas, por lo que, donde no existen estos límites
legales, supone evaluar la gestión municipal en cuanto a su mérito, oportunidad o
conveniencia. Con todo, aduce que los concejales requirentes votaron favorablemente los
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diferentes presupuestos municipales (el concejal Andaur el de los años 2015 y 2016, el
concejal Puebla el del año 2018 y la concejal Giannici el de los años 2015, 2016, 2017 y
2018), por lo que resulta inaceptable que cuestionen ahora, ante esta sede, el monto de las
partidas presupuestarias que ellos mismos aprobaron.

Señala que en relación con el aumento en los gastos de personal, el reproche se
desvanece cuando se repara que el subtítulo que mayor crecimiento demostró durante el año
2018, fue el correspondiente a servicios asociados a la ciudad. Además, hace presente, que
Viña del Mar ha experimentado un desarrollo creciente, demandando mayores prestaciones
municipales, particularmente para las personas que viven en barrios con infraestructura
urbana no consolidada y que la evolución del gasto en personal debe compararse con la
evolución del presupuesto municipal -que ha crecido- y que en este gasto ha tenido una
relevancia decisiva lo dispuesto en la Ley N° 20.922, debiendo el municipio asumir una parte
del financiamiento con fondos propios y, finalmente, dicho gasto no resulta excesivo al
compararlo con el de las comunas que señalan los reclamantes, pues todas ellas tienen menos
población que Viña del Mar, tienen infraestructura urbana más consolidada; sin embargo ésta
gasta menos en personal por habitante que todas ellas, salvo Valparaíso.

4.- En lo relativo a la supuesta contratación en exceso de personal bajo la
modalidad de honorarios y en contravención a la ley, alega en primer término, que los datos
acerca del aumento de los funcionarios contratados a honorarios se basa en el Memorando
N°231, de 2018, del Departamento de Control Municipal, el cual tendría yerros graves, pues
no menciona el mes del año considerado para realizar la comparación y, por ende, determinar
el aumento de personas contratadas a honorarios. Expresa que si se considera el promedio de
personal a honorarios del ítem 21.03 en el año 2010 (no encontrándose los datos de enero y
febrero), comparado con el promedio de 2018, el aumento ascendió a un 47,2 %. Señala que
el promedio de 2010, ascendió a 85 personas y el año 2018, a 161 personas.

Por su parte, el promedio de personal a honorarios contratado bajo el ítem 21.04 -
programas comunitarios-, bajo los mismos parámetros anteriores del año 2010 y 2018, el
aumento ascendió a un 26,8 %. Indica que el año 2010, alcanzó a 532 personas, y el año 2018
a 727 personas.

De este modo, niega el aumento a que hacen referencia los requirentes, añadiendo
que el promedio de personas contratadas a honorarios durante el 2018, bajo los dos ítems, fue
de 888 personas, no existiendo la alegada planta paralela, ajustándose a la ley.

Agrega que el número de personas contratadas bajo las modalidades a honorarios,
ítems 21.03 y 21.04, del Decreto N° 854, de 2004, del Ministerio Hacienda, aumentó con el
objeto de hacer frente al crecimiento demográfico que ha experimentado la ciudad de Viña
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del Mar de aproximadamente 25.239 personas entre el 2010 y el 2018, pasando de 312.163 a
337.402. Añade que a ello se debe agregar la población flotante que, en Viña del Mar en
verano y feriados extendidos resulta altísima, demandando servicios municipales diversos.

Acerca del gasto de un monto cercano a M$ 8.500 millones de pesos para el
personal a honorarios, precisa que dicho monto involucra los ítems del clasificador
presupuestario 21.03.001-honorarios-, 21.04.003-honorarios por programas comunitarios-, y
31.02.002, -gastos en consultorías-. Al efecto, indica que el pago de estos honorarios
constituye una condición básica para que en la comuna se practiquen inversiones financiadas
por otros órganos del Estado, a los que se accede mediante concursos o por otras vías y que
requieren complejos estudios previos. Adiciona que el gasto en personal a honorarios
ascendió en 2018, a M$ 8.220 millones de pesos y en 2019, a M$ 8.311 millones de pesos,
expresando que ha sido el legislador quien estableció un criterio para determinar si el gasto
destinado a personal -incluyendo el a honorarios- es o no excesivo, invocando el artículo 2
inciso 7o de la Ley N° 18.883 e indicando que se cumple a cabalidad con el límite impuesto
por la ley,

Indica que durante todos estos años el Concejo Municipal ha aprobado los
presupuestos anuales presentados por la requerida, por lo que no es posible calificar de
excesivo el monto asignado a honorarios si el propio organismo del que forman parte los
requirentes aprobó el presupuesto destinado al gasto en honorarios y, aún más, aprobó
específicamente los objetivos y funciones determinadas que se servirían con ese presupuesto
a honorarios.

Refiriéndose al ítem presupuestario 21.04, relativo a programas comunitarios,
para esquivar el tope legal de 10% de los recursos que se destinan a la planta municipal,
señala que la Municipalidad siempre ha respetado el porcentaje que puede destinarse
anualmente al pago de honorarios, sumas que incluso han sido aceptadas por el Concejo
Municipal.

Sostiene que en lo referente a la sobrestimación del gasto del personal de planta y
la contratación de personal bajo la modalidad de programas comunitarios, ítem 21.04, como
fórmulas para burlar el tope legal, no resulta posible puesto que la remuneración del personal
de planta está sujeta a una escala única de remuneraciones, lo que implica la invariabilidad de
dichos montos, por lo que la única forma sería proponer un aumento de dicho tipo de personal
municipal, que en el caso de laMunicipalidad se ha mantenido estable a lo largo de los años.

Por otro lado, anota como defecto del requerimiento el hecho de que no precisa
acerca de qué personas o en qué casos específicos se incumpliría con los requisitos
establecidos por la ley para la contratación de personas bajo la modalidad de programas
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comunitarios.
Aduce que el municipio mantiene en ejecución diversos programas comunitarios,

los que por su naturaleza y particularidad hacen necesario contar con recursos humanos
específicos para su gestión, motivo por el cual contrata personal con competencias únicas,
quienes se encuentran abocados al desarrollo de su cometido independiente y separado de la
administración propia del municipio, cumpliendo con las condiciones que este tipo de
contratación requiere. Niega que los servicios prestados por personas contratadas bajo esta
modalidad no cumplieran con el requisito de transitoriedad, cumplan funciones genéricas y
no estén asociadas al desarrollo de los programas a los que se refiere la norma. Añade que
algunos de estos contratos se renuevan por la reiteración de los programas, lo que no torna en
habituales los servicios prestados, indicando que la función de estas personas está asociada a
programas comunitarios municipales, que dicen relación con materias de carácter social,
cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia.

Añade que el Concejo Municipal aprobó para el año 2019, en forma conjunta con
el presupuesto municipal, los programas comunitarios, resultando contradictorio que afirmen
los requirentes que los funcionarios contratados para dichos programas, sean servicios
genéricos o que no estén asociados a los programas y, por otro, participen en la sesión del
Concejo Municipal que aprobó los programas comunitarios y los fondos destinados al pago
de las personas que en ellos se desempeñan. Culmina indicando que el órgano de control
regional no formuló observaciones a este respecto, sin perjuicio de la revisión minuciosa de
cada uno de los programas comunitarios ofrecidos y de los contratados del personal que
presta servicios en ellos.

Finalmente, aborda la alegación consistente en el hecho de que no todas las
personas contratadas a honorarios eran profesionales o técnicos de educación superior o
expertos en determinadas materias, pues conforme a la nómina de personal del año 2018, el
49%, esto es, 517 personas no tendrían título profesional y/o técnico, cuestión que
controvierte dado que el universo a considerar para estos efectos es mucho menor al indicado
por los requirentes.

Expresa que el artículo 4o de la Ley N° 18.883 excluye a las personas a honorarios
para programas comunitarios (ítem 21.04.004), pues dice relación solamente con los
comprendidos en el ítem 21.03.001, como una de sus modalidades, que se trate de
“profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias”, por
ende no se aplicaría al personal a honorarios para programas comunitarios; cuestión que, -en
su concepto-, reviste gran relevancia, puesto que, el promedio de personas contratadas
durante el 2018, bajo el ítem 21.03 ascendió a 161 personas y las contratadas para el ítem
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21.04 fueron 727 personas. Imputa a un error jurídico el hacer aplicable el requisito de tener la
calidad de profesional, técnico o experto a una categoría de personal a honorarios equivocada,
expresa que esto afecta, tanto el número de personas al que se refiere el requerimiento como
el porcentaje del personal que incurriría en este supuesto incumplimiento.

Concluye que la disposición legal invocada no exige necesariamente que el
personal a honorarios a que se refiere el ítem 23.01 tenga el carácter de profesionales,
técnicos de educación superior o expertos, sino que, conforme al inciso 2o del precepto, que
utiliza la voz además, esto es, también o igualmente, puede utilizarse esa modalidad cuando
se utilice la prestación de servicios para cometidos específicos, esto es, tareas puntuales,
individualizadas en forma precisa, determinada y circunscrita a un objetivo especial por el
contrato celebrado. Añade que a ello se une el hecho que la Contraloría Regional de
Valparaíso nunca ha formulado observaciones a este respecto, no obstante haber fiscalizado
las contrataciones de honorarios imputadas a las partidas presupuestarias 21.03.001 y
21.04.004.

5.- En lo que dice relación con la supuesta dotación directiva paralela con
personal contratado a honorarios, señala que a la fecha de la contestación del requerimiento
existen 37 personas que se encuentran contratadas a honorarios por la Municipalidad y que
reciben una renta superior a $ 1.800.000. Además indica que dicho escrito afirma, en
términos genéricos, que respecto a su contratación existiría una serie de irregularidades en
cuanto a su modalidad, monto y forma de acreditar sus servicios, sin precisar de qué se trataría
específicamente la irregularidades denunciadas, ni cómo ella se vincularía a un eventual
notable abandono de deberes por parte de la Alcaldesa.

Indica que todos los funcionarios cumplen con los requisitos legales para haber
sido contratados a honorarios, teniendo la calidad de profesional, técnico o experto,
realizando labores accidentales y que no son las habituales de la municipalidad. Asegura que
no existe ninguna irregularidad en cuanto a la modalidad en que fueron contratadas dichas
personas.

Expresa en cuanto al monto que reciben las personas, estos cumplen con los
criterios de racionalidad en su fijación o determinación, pues los prestadores a honorarios,
son titulares de derechos análogos e incluso inferiores, en proporción a los honorarios
establecidos para los funcionarios municipales con responsabilidades y/o funciones
equivalentes, en términos de magnitud o importancia, por lo que no se explicaría la razón o
motivo -puesto que no se explícita- por la que existiría una irregularidad en cuanto al monto
que reciben cada uno de estos prestadores de servicios.

En lo que dice relación con la supuesta irregularidad dado que, en algunos casos,
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no se ejercen labores exclusivas con la Municipalidad y están contratados, además, en la
Corporación Municipal expresa que existen dos personas que prestan servicios en tal calidad,
don Carlos Torres Kameid y don Germán Pérez Martínez, lo que no significa el
incumplimiento de norma legal alguna, cuestión que el órgano de control ha establecido
como legítimo y, sin que ninguno de los informes de la Contraloría Regional haya observado
tal situación.

Explica que en lo que respecta a la forma de acreditar sus servicios, tampoco
existiría irregularidad por parte de dichas personas, pues elaborarían informes mensuales de
actividades que respaldaban las labores realizadas, a lo que se une que la requerida ordenó el
año 2016 controlar que los informes de desempeño fueran debidamente elaborados, revisados
y aprobados, debiendo abstenerse de cursar los honorarios, mientras no se encontraran
correctamente emitidos, lo que se ha cumplido cabalmente y tampoco la Contraloría General
de la República en su Informe N° 577/18, imputó irregularidad alguna por este hecho.

Reconoce que el órgano de control regional formuló observaciones respecto a las
funciones de doña María Angélica Maldonado Escobar, Jefa de Gabinete de la Alcaldesa,
levantadas en el Informe Final.

En cuanto a no haber adoptado las medidas para superar las observaciones de la
Contraloría Regional, en su Informe Final N°293, de 2016, sobre auditoría a las
contrataciones a honorarios imputadas a las partidas presupuestarias 21.03.001 y 21.04.004,
admite su formulación; sin embargo, niega que se hubieren omitido medidas para superarlas.

Expresa que el informe de seguimiento respectivo, ejecutado por doña Marcela
Abarca Carrasco, dio por subsanadas seis de las observaciones. Con todo, las observaciones
(numeral 3, letra a) y e) y 5, letras a) b), c) y d), del acápite Examen de Cuentas motivaron un
juicio de cuentas, rol N°38-2017, vía que encausó y reparó dichas observaciones. Con todo,
hace presente que producto del Preinforme, se instruyó al Director de Personal controlar los
informes de desempeño, debiendo ser elaborados, revisados y aprobados, absteniéndose de
cursar el pago de honorarios, mientras no se encontraran correctamente emitidos, lo que se ha
cumplido cabalmente.

Termina señalando que la fiscalización ocurrida el año 2018, y su Pre-Informe N°
577/18, no imputó irregularidades a las objeto del Informe Final N°293, de 2016, dando
cuenta del cumplimiento de sus observaciones y prueba que se adoptaron medidas para
superarlas.

6.- En cuanto al pago excesivo de horas extras y sin control, expresa que la
Municipalidad ha experimentado una larga y constante evolución en esta materia. Expone
que el trabajo en horas extraordinarias se reglamentó mediante un sistema que permite su
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revisión y control basado en autorización previa, coordinada y fundada por decreto alcaldicio,
planificando el período en que se pagan.

Relata, en cuanto al control de las horas extraordinarias, que hubo una primera
etapa, con intervención humana en todas sus fases, tarjetas de control marcadas por los
propios funcionarios, ingresadas manualmente y calculadas en planilla Excel; una segunda
etapa, con un sistema de asistencia mixto, semiautomático, los horarios ingresaban a una
plataforma de datos contratada en que la plataforma computacional realizaba el cálculo a
pagar con el tope autorizado en decreto alcaldicio respectivo; culminado -en la actualidad-
con un sistema dactilar biométrico, automatizado, en que los ingresos y salidas y horas
extraordinarias son calculadas por el sistema.

Afirma que como consecuencia del Informe Final N°438, de 2015, de la
Contraloría Regional, el municipio adoptó medidas de corto y mediano plazo. Precisa que las
primeras o inmediatas, tenían por fin corregir los problemas detectados por el informe, y las
segundas o mediatas, perfeccionar el sistema.

Sostiene que dentro de las medidas inmediatas se adquirieron diez relojes control
para reemplazar los antiguos que admitían manipulación de los funcionarios. Asimismo, se
dispuso la reparación de los relojes control para asegurar su correcto funcionamiento e
impedir la manipulación. Indica que también se aseguró la existencia de funcionarios
designados para ingresar al sistema las horas de inicio y término de la jornada laboral,
obtenidas de las tarjetas y libros de asistencia.

Esgrime respecto del recuento erróneo de horas extraordinarias nocturnas
pagadas a funcionarios del Casino Municipal y del Departamento de Seguridad Ciudadana,
que se instruyó efectuar los cálculos y los respectivos descuentos. Asevera que el Informe de
Seguimiento N° 438/2015, de 5 de abril de 2016, de la Contraloría Regional, dio por
subsanadas una serie de observaciones realizadas, resultando infundado afirmar que no se
habrían tomado medidas para su evitar estas prácticas y mejorar los mecanismos de control
del personal.

Respecto de las medidas mediatas, apunta que el municipio trabajó
conjuntamente con la Contraloría Regional culminando el 30 de marzo del año 2017, con el
Convenio de Colaboración y en diciembre del año 2017 se aprobó una plan para mejorar el
ingreso de información al sistema de control horario y optimizar el sistema de planificación
de los trabajos extras, ejecutado entre marzo y julio de 2018, instaurándose un sistema
dactilar biométrico, operativo desde esa fecha respecto a la gran mayoría de los funcionarios
de esta entidad municipal.

En cuanto a la imputación fundada en el hecho de que el Informe N° 577/2018, da
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cuenta del pago de 8.465 horas no trabajadas diurnas y 63.380 horas nocturnas pagadas
durante 2017, constituyendo un mecanismo de sobresueldos, expresa que el Preinforme N°
577/2018 de la Contraloría Regional, señaló que el sistema computacional de la empresa
PROEXSI, advirtió que en 1.681 oportunidades las horas extraordinarias pagadas habrían
sido superiores a las que se consignan como realizadas, divididas en 391 personas por horas
extraordinarias diurnas (equivalente a 8.465 horas) y 1.290 personas por horas
extraordinarias nocturnas (equivalente a 63.380 horas). Afirma que, sin embargo, hechas las
precisiones al Preinforme por la entidad municipal, tal afirmaciones habrían sido
desvirtuadas.

Refiere que en cuanto a las horas extraordinarias diurnas de los 391 casos,
solamente en 2 efectivamente existió la diferencia, debido a un error involuntario de
digitación, descontándose el pago en exceso. En cuanto a las horas extraordinarias nocturnas,
de los 1.290 casos, expresa que en 5 existió la diferencia, por idéntica causa anterior,
detectado en el Preinforme N° 577/2018, también reembolsadas.

Finalmente controvierte el hecho de que los montos pagados por trabajos
extraordinarios a los funcionarios del municipio hayan sido catalogados de “excesivos” o
“desproporcionados”, en atención a que las personas ejecutaron los trabajos extraordinarios.
Destaca que la ley no contempla un límite en cuanto al gasto que puede asignarse y ejecutarse
por concepto de trabajos extraordinarios. Añade que durante todos estos años, el Concejo
Municipal ha aprobado los presupuestos anuales incluyendo el gasto por trabajos
extraordinarios para el personal, resultando contradictorio afirmar que es excesivo un monto
que los propios requirentes han aprobado anualmente. Por último, alega que si la partida
sufrió un aumento durante estos años, es un cuestionamiento de mérito, originado en una
decisión del ConcejoMunicipal y la Alcaldesa.

7.- En lo que se refiere al supuesto aumento en gastos innecesarios, en especial,
con fines electorales, niega que la municipalidad organice cenas, onces y cocktails con cargo
a la clasificación presupuestaria “Alimentos y Bebidas”, puesto que dicha partida ha sido
utilizada durante ya largos años exclusivamente para satisfacer las necesidades de la
población más vulnerable de la comuna. Añade que desde el año 2012 el único evento donde
se invitan a los vecinos es a la cuenta pública anual, indicando que los únicos almuerzos
autorizados por la Contraloría Regional, son los que se realizan los martes en las Comisiones
del Concejo.

Manifiesta que los bienes comprados, imputados al ítem “Alimentos y Bebidas”,
se entregan a personas de escasos recursos y para aquellas que han sufrido emergencias
(incendios de sus viviendas u otras semejantes), ayuda canalizada por el Departamento de
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Desarrollo Social y el Programa “Municipio en tu Barrio” (MEB), para asegurar que los
productos sean recibidos por los más vulnerable, previa evaluación profesional y ante una
necesidad manifiesta.

En cuanto a la referencia del Informe Especial N°51/2012, sobre auditorías y
transferencias efectuadas en año electoral, como consecuencia de la fiscalización realizada
entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2012, expresa que estaban destinadas a contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los sectores de la población, añadiendo que
cualquier responsabilidad por estos hechos están prescritos, extinguiéndose su eventual
responsabilidad administrativa, lo que solicita se declare. Sin perjuicio, señala que como
consecuencia del informe la Alcaldesa adoptó medidas efectivas tendientes a eliminar las
prácticas censuradas.

Añade que los requirentes hacen referencia al Informe N° 577/2018, para
aparentar que la situación se mantendría hasta la fecha, sin embargo, expresa que ello no es
efectivo, tratándose de una situación puntual, respecto a la cual se dispuso llevar a efecto un
sumario administrativo, exponiendo que luego de practicadas las diligencias necesarias para
esclarecer los hechos, la fiscal propuso absolver a doña Vanesa Grondona Lazcano y aplicar a
don Patricio Valdivia Fernández la medida disciplinaria de censura, encontrándose a la fecha
pendiente una solicitud de reposición por parte del afectado.

Termina señalando que el Informe N° 577/2018 acredita que se superaron las
observaciones realizadas hace siete años producto precisamente de las medidas efectivas y
oportunas adoptadas por la Alcaldesa.

8.- En cuanto a la imputación que se hace consistir en la creación de déficit por la
vía de reducir inversión y sobreestimar ingresos, expresa que el aserto carece de sentido toda
vez que de ser efectivo, el efecto es el inverso, pues si hay déficit, dejándose de invertir, no
aumenta el déficit, sino que se reduce.

En cuanto a la supuesta maniobra, maquinación o intencionalidad denunciada,
consistente en aumentar el presupuesto de ingresos, que no se podría cumplir, asociándolo a
gastos de igual magnitud, de forma tal que existiría un “presupuesto para gastar” por una
cantidad superior a la que en definitiva ingresaría al municipio, expresa que tal imputación no
guarda relación con los hechos, toda vez que el presupuesto de ingresos presentado en octubre
de cada año al Concejo, se ha caracterizado por haber sido elaborado con un criterio
conservador. Agrega que anualmente se aumentó el presupuesto de ingresos, aprobado por el
Concejo y al término del ejercicio, su ejecución ha estado sobre los niveles aprobados
inicialmente, percibiendo cada año la municipalidad más recursos que los estimados en el
presupuesto de ingresos al inició del ejercicio respectivo. Indica que circunstancia distinta
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consiste en que en determinada época haya existido una subejecución del presupuesto de
ingresos, en otras palabras, que en un determinado año, la Municipalidad no haya podido
devengar y percibir todos los ingresos que pretendía. Afirma que se cuestiona si se sometió
para aprobación del Concejo Municipal un presupuesto de ingresos exagerado para el año
2017, respondiéndose que se devengó el 99,69% de su presupuesto de ingresos, hecho
suficiente para descartar cualquier afirmación de exagerado, excesivo o inflado. Aclara que lo
que ocurrió es que los ingresos percibidos ascendieron a un 88,93%, siendo inferiores a los
ingresos devengados. Señala que ni para el 2017 ni para el 2018, resultaba desproporcionado
que la municipalidad contara con un presupuesto de ingresos del orden de los
$ 100.000.000.000. Finaliza señalando que para el año 2019, el Concejo Municipal aprobó un
presupuesto de ingresos de $ 103.191.000.000, debidamente financiado, elaborado con una
visión conservadora.

9.- En lo que respecta al endeudamiento de la Corporación Municipal, indica que
en relación con ambos pasivos lo expresado no corresponde estrictamente a la realidad, por
cuanto los pasivos corrientes señalados en el informe auditado se conforman de pasivos
exigibles y provisiones. Explica que en el año 2016, los pasivos exigibles de la Corporación
Municipal ascendieron a M$ 8.069.375, en tanto, el saldo de M$ 3.796.869 correspondió a
provisiones. Hace presente que esta última cantidad era un pasivo contable, pero no una
deuda financiera. Asegura que similar situación ocurre en el año 2017, donde los pasivos
exigibles al 31 de diciembre ascendieron aM$ 5.506.960 y las provisiones, aM$ 5.271.073.

En cuanto a los dos juicios iniciados por la CENABAST en contra de la
CorporaciónMunicipal, expresa que terminaron por transacción, en cuya virtud ésta se obligó
a pagar, en 60 cuotas, determinadas sumas de dinero. Informa que en el caso del primer juicio,
ya ha pagado 46 cuotas y, en el segundo, 36 cuotas, es decir, corresponden a una situación
verificada y regularizada hace ya varios años, reprochando la razón de inclusión en el
requerimiento.

TERCERO: Prueba rendida. Que en relación con el cargo N° 1 en análisis la
parte requirente rindió la siguiente prueba instrumental, acompañados al tercer otrosí del
requerimiento: 1) Informes Finales N° 577/18 sobre auditoría al sistema de información,
endeudamiento y a la pertinencia de los saldos de ingresos y gastos presupuestarios al 31 de
diciembre de 2017 y examen de cuentas a los ingresos y gastos ejecutados por la
Municipalidad de Viña del Mar elaborado por la Contraloría General de la República y sus
anexos; N°293, de 2016, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a las
partidas presupuestarias 21.03.001 y 21.04.004 de la Municipalidad de Viña del Mar; N°438,
de 2015, de la Contraloría General de la República, sobre auditoría a las horas extraordinarias
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y viáticos de la Municipalidad de Viña del Mar; N° 51 de 2012, sobre auditoría a gastos y
transferencias efectuadas en año electoral en la Municipalidad de Viña del Mar, elaborado
por la Contraloría General de la República; 2) Memorando N° 231, de 8 de octubre de 2018,
del Director de Control Municipal; 3) Memorando N° 43, de 28 de febrero de 2019, del
Director de Control; 4) Copia del estado presupuestario de gastos en personal al 31 de
diciembre de 2017; 5) Copia de presupuesto del año 2017 en gastos en personal de la
Municipalidad de Las Condes;6) Copia de presupuesto del año 2018 en gastos en personal de
la Municipalidad de Providencia; 7) Copia de presupuesto del año 2017 en gastos en personal
de la Municipalidad de Vitacura;8) Copia de presupuesto del año 2017 en gastos en personal
de la Municipalidad de Valparaíso; 9) Copia de una planilla de personas contratadas a
honorarios con descripción de renta y funciones durante febrero del año 2019; 10) Copia de
una planilla de personas con honorarios contratados con remuneraciones superiores al monto
equivalente a grado 8 directivo; 11) Copia de una investigación periodística sobre horas
extraordinarias en la Municipalidad elaborado por Radio Bíobio; 12) Copia del Acta de
Concejo 1.397, de 26 de octubre de 2017; 13) Acta de observación y reparo del Presupuesto
Municipal 2019 emitida por el Departamento de Control;14) Informe sobre los Estados
Financieros de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar al 31 de
diciembre de 2016 y 2017, elaborado por HLB CHILE, Consultores y Auditores de
Empresas. Asimismo, acompañó a fojas 503 los siguientes documentos: 1) copia del
Memorando N° 60, de 23 de mayo de 2018, del Director de Control municipal dirigido al
concejal don Sandro Puebla Veas al que se adjunta el Memorando N°129, 16 de mayo de
2018, del Director de Administración y Finanzas al Director de Control; 2) Copia del
Memorando N° 147, de 30 de mayo de 2018, del Director de Administración y Finanzas al
concejal don Sandro Puebla Veas. Del mismo modo acompañó de fojas 424 a 428 los
siguientes instrumentos: 1) copia de la presentación del Señor Contralor General de la
República ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la
Cámara de Diputados, de 3 de abril de 2019; 2) Memorando N° 43, de febrero de 2019, del
Departamento de Control Municipal; 3) copia de publicación de El Mercurio de Valparaíso,
de 3 de febrero de 2018; 4) copia de la publicación Publimetro Chile, de 3 de abril de 2018; 5)
copia del anexo N°5 del Informe Final N° 577, de 2018 de la Contraloría General de la
República; 6) certificado de deuda Equifax Dicom, de 15 de mayo de 2019, de la
municipalidad; 7) certificado de deuda Equifax Dicom, de 15 de mayo de 2019, de la
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar; 8) copia del informe de
estados financieros años 2018 y 2017 de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social
de Viña del Mar. También obtuvo absolución de posiciones de la señora Alcaldesa al tenor
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del pliego agregado de fojas 600 a 605, constando sus respuestas en el acta agregada de fojas
606 a 612 y la declaración de los testigos doña Verónica Paulina Mora Cáceres de fojas 560 a
569; don Víctor Eugenio Rivera Olguín de fojas 569 a 577; don Hugo Jaime Espinoza Chacón
de fojas 613 a 626 y de fojas 628 a 633; don Carlos AlejandroWilliams Arriola de fojas 634 a
637 y don Rodolfo David Acevedo Cárdenas de fojas 656 a 662, sobre el hecho N°1.

Por su parte, la requerida rindió instrumental acompañando al cuarto otrosí de
la contestación, los siguientes instrumentos: 1) Informe Final N° 577, de 2018, sobre
auditoría a los sistema de información, al nivel de endeudamiento y a los ingresos y gastos
ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar, de la Contraloría Regional de Valparaíso;
2) Preinforme N° 577, de 2018, de la Contraloría Regional de Valparaíso; 3) Respuesta al
Preinforme N° 577, de 2018, de la Municipalidad de Viña del Mar; 4) Informe elaborado por
la Dirección de Administración y Finanzas de laMunicipalidad de Viña del Mar, denominado
“Municipalidad de Viña del Mar. Evolución del Déficit 2017-2019”, suscrito por donManuel
Echeverría León; 5) Memorando N° 280, de 21 septiembre de 2018, del Director (S) de
Administración y Finanzas; 6) Presupuesto de la Municipalidad de Viña del Mar, años 2015 a
2019; 7) Copia del reportaje del diario La Tercera, de 31 de marzo de 2019, titulado “La
preocupación que asedia al contralor Bermúdez”; 8) Documento denominado “Análisis de
Remuneraciones. Efectos sobre las Remuneraciones. Asignaciones Legales. PMGM”; 9)
Documento denominado “Indicadores Turísticos 2017-2018”; 10) Documento denominado
“Resumen basado en el ‘Balance Período Estival 2019 Enero - Febrero. Cámara Regional de
Comercio de Valparaíso’”; 11) Actas del Concejo Municipal N°1.272, de 2014, N°1.316, de
2015, N° 1.359, de 2016, N° 1.402, de 2017; 12) Documento denominado “LaMunicipalidad
de Viña del Mar Gestiona una Ciudad Real”; 11) Informes del Director de Control desde el
año 2015 a 2018 (9, 6, 11 y 12 respectivamente); 12) Documento denominado “Cuadro
Comparativo con número de habitantes de las comunas de Viña del Mar, Las Condes,
Providencia, Vitacura y Valparaíso”; 13) Certificado de don Pablo Rodríguez, Secretario
Comunal de Planificación (S) sobre las obras detallados en el adjunto en el período 2016-
2018; 14) Memorando N°133, de 4 de abril de 2019 del Director de Operaciones y Servicios
de la Municipalidad a la Sra. Alcaldesa; 15) Carta de HLB Chile, de 1 de abril de 2019, sobre
nivel de endeudamiento de la Corporación Municipal de Viña del Mar; 16) Carta de HLB
Chile, de 1 de abril de 2019, sobre Estados Financieros de la Corporación Municipal de Viña
del Mar; 17) Carta de HLBChile, de 1 de abril de 2019, sobre obligaciones previsionales de la
Corporación Municipal de Viña del Mar; 18) Escrito de transacción presentado en el juicio
rol N°5.800-2014, ventilado ante el 20° Juzgado Civil de Santiago entre CENABAST con la
Corporación Municipal; 19) Planilla de pago de Previred, con 5 anexos anillados; 20)
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Certificado de 2 de abril de 2019, de doña Carola González Collao, abogado jefe del Depto.
Jurídico de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social. Del mismo
modo acompañó al escrito de fojas 459 a 464 los siguientes: 1) Copia del Memorando N°142,
de 13 de mayo de 2019, emitido por el Órgano de Control Interno Municipal; 2) Actas de
Comisión del Concejo Municipal, que dan cuenta de aprobación de las modificaciones al
presupuesto de ingresos y gastos durante 2012; 3) Actas del Concejo Municipal, que dan
cuenta de aprobación a las modificaciones del presupuesto de ingresos y gastos durante 2012;
4) Actas Comisión del Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación de las
modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos durante el año 2013; 5) Actas del Concejo
Municipal, que dan cuenta de la aprobación de modificaciones al presupuesto de ingresos y
gastos durante el año 2013; 6) Actas de la Comisión del Concejo Municipal, que dan cuenta
de aprobación a las modificaciones del presupuesto de ingresos y gastos durante el año 2014;
7) Actas del Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación a las modificaciones al
presupuesto de ingresos y gastos durante el año 2014; 8) Actas de Comisión del Concejo
Municipal, que dan cuenta de la aprobación a las modificaciones al presupuesto de ingresos y
gastos durante el año 2015; 9) Actas del Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación
a las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos durante el año 2015; 10) Actas de
Comisión del Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación a las modificaciones al
presupuesto de ingresos y gastos durante el año 2016; 11) Actas del Concejo Municipal, que
dan cuenta de la aprobación de las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos durante
el año 2016; 12) Actas de Comisión del Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación
a las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos durante el año 2017; 13) Actas del
Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación a las modificaciones al presupuesto de
ingresos y gastos durante el año 2017; 14) Actas de Comisión del Concejo Municipal, que
dan cuenta de la aprobación a las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos durante
el año 2018; 15) Actas del Concejo Municipal, que dan cuenta de la aprobación génica de
aporte fiscal realizado por la Tesorería General de la República a la Municipalidad, durante el
ejercicio 2018 que dan cuenta de los ingresos por concepto de “Participación en Impuesto
Territorial”; 16) junto a un listado resumen y balance presupuestario ingresos Cuarto
Trimestre cierre 2018; 17) 28 giros de aporte fiscal de la Tesorería General de la República a
la Municipalidad que dan cuenta que durante el ejercicio 2018, los ingresos por concepto de
“Participación del Fondo Común Municipal”, junto a un listado resumen; 18) Listado de
obras e iniciativas ejecutadas y en ejecución en la Municipalidad de Viña del Mar; 19)
Documento denominado “Planes Preventivos” que contiene el Plan de Prevención de
Incendios Forestales Urbanos y el Plan Invierno; 20) Documento denominado “Anexo
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Diseño de Especialidades, arquitectura e ingeniería, proyectos de Inversión”, de 92 obras
municipales; 21) Copia de los informes de actividades de las 37 personas que se encuentran
contratadas a honorarios por la municipalidad y que reciben una renta superior a $1.800.000,
con ocasión de los contratos a honorarios iniciados el 1 de enero de 2019; 22) Informe
elaborado en 2016 por el entonces Administrador Municipal y hoy Director Jurídico, don
Pablo Staig Araujo, sobre el aumento de costos en personal como consecuencia de la entrada
en vigencia de la Ley N° 20.922, junto a las intervenciones en que se expuso; 23) Copia del
PowerPoint explicativo del diseño e implementación del plan integral de sostenibilidad
financiera llevado a cabo por la Municipalidad de Viña del Mar; 24) Copia del PowerPoint
explicativo del resultado de la implementación del mencionado plan; 25) Copia de escrito de
la transacción presentado en el juicio que se ventiló ante el 1o Juzgado Civil de Valparaíso, rol
N° C-2097-2014, caratulado “Fisco con Corporación Municipal de Viña del Mar para el
Desarrollo Social”; 26) Copia de escrito de la transacción presentado en el juicio que se
ventiló ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, rol N° C-5800-2014, caratulado “Central de
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud con Corporación Municipal de
Viña del Mar para el Desarrollo Social”; 27) Certificado de 10 de diciembre de 2019 de doña
Carola González Collado, Abogado Jefe del Departamento Jurídico de la Corporación
Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social; 28) Memorando N°300, de 4 de
noviembre de 2019, de la Dirección de Control Municipal a la Alcaldesa, que contiene
informe conforme al artículo 81 de la Ley N° 18.695. Solicitó despacho de oficios a la
Contraloría Regional de Valparaíso para que remitiera copia del acta de cierre del programa
de apoyo al cumplimiento relativo a las horas extras y a la Municipalidad de Viña del Mar
para que informara desde el año 2012 al 2018 sobre el saldo inicial de caja, ingresos
devengados, gastos devengados y si existió superávit o déficit y su montos. También obtuvo
absolución de posiciones de los concejales doña Laura Giannici Natoli, don Sandro Puebla
Veas y don Víctor Andaur Golmes, al tenor de los pliegos agregados de fojas 643 a 644; 648 y
651 a 652, respectivamente; constando sus respuestas en las actas agregadas de fojas 645 a
647; de fojas 649 a 650 y de fojas 653 a 655 y la declaración de los testigos doña Evelyn Rose
Matthei Fornet, de fojas 471 a 475; don Claudio Aquiles Boisier Troncoso, de fojas 549 a
558; don Osvaldo Nicanor Urrutia Soto, de fojas 579 a 696; doña Carola Trixis González
Collao de fojas 672 a 679 y don Pablo Staig Araujo de fojas 680 a 694, sobre el hecho N°1 de
la resolución que recibió la causa a prueba.

CUARTO: Que en este primer cargo se imputa a la alcaldesa requerida el haber
mantenido por años al municipio con un permanente déficit presupuestario, tanto en la
Municipalidad de Viña del Mar como en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social
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de la misma ciudad, trasgrediendo los principios de equilibrio financiero y legalidad del gasto
que se debía observar y que este hecho sería inexplicable, pues el municipio habría contado
anualmente con recursos extraordinarios provenientes de la concesión del Casino Municipal,
destinados en los últimos años a absorber el gasto corriente del municipio y no a obras de
adelanto para la comuna. El requerimiento asegura que las razones del déficit tendrían su
explicación por haberse producido un exceso de gastos derivados del aumento de
contratación de personal a honorarios en contravención a la ley; por generar una dotación
directiva paralela con personal contratado a honorarios y sin responsabilidad administrativa;
por el pago excesivo de horas extraordinarias y sin control; por un aumento en gastos
innecesarios con fines electorales en gran cantidad de cenas, onces, para invitar a los vecinos;
por reducir la inversión en la comunidad por la vía de ingresos sin fundamento alguno y
también por mantener con alto nivel de endeudamiento la Corporación Municipal para el
Desarrollo Social Municipal.

QUINTO: Que cabe señalar que el Informe Final N° 577/2018 emanado de la
Contraloría Regional de Valparaíso consigna que la Municipalidad de Viña del Mar incurrió
en un déficit ascendente a la suma de $17.585.250.174 al 31 de diciembre de 2017.

SEXTO: Que si bien, la parte requerida ha reconocido que existió una situación
de déficit financiero, resulta controvertido su monto. En efecto, la autoridad requerida aduce
que el órgano de control se apartó de la Normativa del Sistema de Contabilidad de la Nación
al no aplicar el principio del devengado y que ello derivó en un error de cálculo en el monto
del déficit.

SEPTIMO: Que es pertinente consignar que la Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, contenida en el oficio N°60.820, de 2005, establece el
principio del devengado, el cual consiste en que la contabilidad debe registrar todos los
recursos y obligaciones al momento en que se generen, independientemente de que éstos
hayan sido o no percibidos o pagados.

OCTAVO:Que según se lee en la página 29 del Informe Final del ente contralor,
el déficit del año 2017 se habría alcanzado de restar de los ingresos percibidos, las
obligaciones devengadas y las obligaciones que no fueron devengadas, siendo éstas, según se
aprecia en el referido documento -pagina 24-, en parte a deuda devengada el 2017 y pagada el
2018 y, el resto, deuda también devengada ese año, pero insoluta. Por otro lado, como lo
establece la regla del principio del devengado.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo antes dicho, habiéndose reconocido por la
requerida la fidelidad de los datos, se puede establecer de los dichos de la propia Alcaldesa
requerida, cuando contesta a la Contraloría Regional de Valparaíso, que el monto del déficit
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presupuestario igualmente era considerable durante el año 2017. En efecto, indica al ente
contralor, sobre la base de los antecedentes contables aportados por el Director de
Administración y Finanzas y Dirección de Control de la Municipalidad viñamarina, que el
déficit ascendió a la suma de M$ 13.398 que se compone de la cantidad de M$ 5466 por
concepto de deuda flotante; más un monto de M$ 7867 referido a obligaciones que no fueron
oportunamente reconocidas en el ejercicio 2017,

Asimismo, del memorando N°43 del Director de Control, de 28 de febrero de
2019, se acredita que al 31 de diciembre de 2018 el ejercicio presupuestario también tuvo un
resultado negativo por la suma de M$ 4.165, cifra que es conteste con lo admitido por la
requerida al momento de contestar el requerimiento. En este documento se detalla que el
pasivo de corto plazo para el año 2019 asciende a M$ 8.012, mientras que el pasivo de largo
plazo alcanza la suma de M$ 3.991, aclarando que este último no afecta el ejercicio
presupuestario del año 2019. Esta conclusión encuentra fundamento en los dichos de la
propia requerida al contestar el requerimiento, al señalar que para enfrentar el déficit del año
2017 presentó al Concejo Municipal un Plan de Sostenibilidad Financiera, que permitió
reducir el déficit a M$ 4.166; pagando M$ 10.453 por deuda vencida durante el ejercicio
2018.

DECIMO: Que, asimismo, se encuentra establecido, con el mérito del mismo
informe del ente contralor, ratificado por la instrumental consistente en los memorándum
remitidos por los Directores de Control de la época, que al menos, desde el año 2015,
mediante informes trimestrales de ejecución presupuestaria, se puso en conocimiento de la
Alcaldesa requerida y del Concejo Municipal parte del déficit presupuestario generado,
producto de las deudas contraídas, instándola a adoptar las medidas que incentivaran el
equilibrio presupuestario. Ciertamente, los memorandos N°105, 155, 196 y 18 del año 2017
de Director de Control, acompañados bajo los N°43 a 45 y 49 por la reclamante al tercer otrosí
del requerimiento y los legajos de documentos acompañados desde el N°20 a 23 al cuarto
otrosí de su contestación, dan cuenta que en cada trimestre de los años 2015 a 2018 la
ejecución presupuestaria arrojó déficit y que esta situación era puesta en conocimiento de
la Alcaldesa y del ConcejoMunicipal.

UNDECIMO:Que, asimismo, se encuentra establecido que el monto de la deuda
contabilizada por el municipio, con anterioridad a la fiscalización practicada el año 2018 por
la Contraloría Regional de Valparaíso a la contabilidad del año 2017, se hallaba subvaluada.
Dicho predicamento encuentra fundamento en el mérito del informe final N° 577, de 2018, de
dicha Contraloría y en los propios dichos de la requerida, que reconoce que debió ajustar el
monto del resultado negativo a las observaciones formuladas por el ente contralor. Asimismo,
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rola a fojas 476 el Memorando N° 60 de 23 de mayo de 2018, emanado del Director de
Control municipal a don Sandro Puebla Veas, concejal, sobre el tratamiento que se le ha dado
a los servicios mensuales sin registro al 31 de diciembre de 2017, indicándole: 1°.- de acuerdo
a lo informado por el señor Director del Departamento de Finanzas en su memorándum N°
129 de fecha 16 de mayo de 2018, los servicios mensuales sin registro al 31 de diciembre de
2017 ascendentes a M$ 7.969 no fueron contabilizados principalmente por falta de
presupuesto en el año 2017. De la misma manera informa que, los servicios mensuales
correspondientes al mes de diciembre de 2017, cuyo monto es por M$ 1.985, quedaron
pendientes de registro, en razón a que no habían sido enviados al Departamento de Finanzas
para su registro contable, los cuales posteriormente fueron contabilizados con cargo al
presupuesto del año 2018. Respecto al procedimiento antes indicado, estima necesario
reiterar lo señalado en el Memo N° 59/2018 de que dicho procedimiento está en revisión, 2.-
Destaca que la deuda flotante corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31
de diciembre del ejercicio presupuestario en conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y
19 del D.L. N° 1263 de 1975. En cuanto a que la unidad de control le ha informado a la señora
Alcaldesa la necesidad de que los gastos sin registro en contabilidad del año 2017 deben ser
ingresados en los registros contables y que deban ser estimados como deuda flotante dentro
del presupuesto 2018, le señala que a través del informe trimestral ha dado a conocer los
montos sin registro con el objeto de que se efectúen las modificaciones presupuestarias
correspondientes y que se puedan tomar las medidas tendientes al equilibrio financiero
previsto en el artículo 81 de la Ley N° 18.695. Además, indica que éstos se deben contabilizar
de acuerdo a la naturaleza del gasto en el año 2018 porque no se encontraban registrados al 31
de diciembre de 2017 y no pueden ser estimados como deuda flotante dentro del presupuesto
del año 2018. En el mismo sentido rola Memorando 0147 de 30 de mayo de 2018, del
Director de Administración y Finanzas al concejal don Sandro Puebla Veas, y le señala: 1.-
que es efectivo el monto de la deuda que no quedó registrada al 31 de diciembre, que fue
informado por el Director del Departamento de Finanzas, como así también es efectivo el
monto que fue recibido posteriormente durante el transcurso del primer trimestre de 2018; 2.-
que siendo ambos montos de distintos periodos de tiempo, no es posible su suma, pues habría
que agregar a ellos, las compras y pagos que transcurrieron entre ellos, que esto por supuesto
corresponde a la ejecución presupuestaria del primer trimestre. En consecuencia no
corresponde afirmar que en diciembre la deuda habría sido de M$ 5.487 más M$ 7970 más
M$ 1.986 siendo M$ 15.443. Agrega que como esta es una situación recurrente de todos los
meses en que las facturas por los servicios prestados en meses anteriores se van recibiendo
con retraso, la mejor forma que hoy tenemos de analizar el monto de la deuda en cualquier
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periodo a informar es utilizar como convención el registro de lo recibido, debiendo tener en
cuenta que durante el tiempo de ese periodo se irán registrando facturas del periodo anterior.
Añade que estas obligaciones (M$ 1.896) fueron incorporadas durante el primer trimestre. 4.-
Consecuentemente con esta idea, esta Dirección mantiene su opinión que el déficit que fue
proyectado al 31 de diciembre de 2018 y mostrado en la reunión del día 29 de mayo del
presente, en la Sala de Concejo, será del orden de los M$ 9.000, si no se toman medidas para
obtener ingresos extraordinarios; 5.- Lo anterior habida consideración que no se computaron
en la proyección de caja, los compromisos proyectado para el mes de diciembre 2018 en este
mismo ítem, por las razones ya mencionadas en el numeral 3. También obra la testimonial de
don Hugo Espinoza Chacón, quien indica que en las cuentas públicas de los años 2015, 2016
y 2017, a lo menos, la alcaldesa en su cuenta pública mostró cifras alejadas de lo informado
por la Dirección de Control del municipio; que no tiene la cifra de memoria, pero el año 2015,
la Dirección de Control informó un déficit superior a los 4 mil millones de pesos y la
alcaldesa informó un superávit en su cuenta pública del año 2015, que supera los 6 mil
millones de pesos; que lo mismo sucede los años 2016 y 2017 y esto se produce porque se
informó solamente lo generado por la Dirección de Finanzas, solo los estados financieros
generados por esa Dirección, los cuales no representaban fielmente la verdadera posición
financiera de la municipalidad, debido a que se había hecho una práctica la existencia de
deudas no contabilizadas al 31 de diciembre de cada año; que la deuda no contabilizada
principalmente eran deudas con los grandes proveedores de los llamados servicios a la
comunidad, estamos hablando de los contratos de recolección domiciliaria de aseo, barrido de
calles, mantención de áreas verdes, como las más importante; que podría hacer una larga lista,
los otros son, contrato de servicio de mantención de vehículos, cámaras de televigilancia,
contratos por servicio de mano de obra, servicios por guardia de seguridad, como las más
importantes.

En resumen, es un hecho acreditado que hasta antes de la fiscalización de la
Contraloría General de la República, se registraba contablemente la deuda de manera
subvaluada, principalmente se dejaba de registrar la denominada “deuda flotante” y el valor
facturado por los servicios prestados por grandes proveedores. Empero, según se desarrollará
más adelante en esta sentencia, las anotaciones contables corresponden a la Unidad de
Administración y Finanzas, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 27 de
la Ley N° 18.695, sin perjuicio del deber de superintendencia que recae en el Alcalde.

DUODECIMO: Que la parte requirente ha sostenido que el déficit
presupuestario se origina por diversos motivos imputable a la Alcaldesa requerida.

Previamente, los reclamantes también expresaron que este resultado negativo
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sería inexplicable dado los recursos aportados anualmente por el Casino, los que no se han
utilizado en obras de adelanto y desarrollo para la comuna, sino que para absorber el gasto
corriente municipal.

Sobre este punto, cabe señalar que no hay normativa que sustente tal aserto, esto
es, que los recursos originados en el Casino de Viña del Mar deban destinarse necesariamente
a invertir en gran parte o en su totalidad a obras de adelanto o desarrollo comunal, por lo que
tal alegación será desestimada.

DECIMO TERCERO: Que los requirentes achacan a la administración
alcaldicia que habría incurrido en un aumento excesivo de gastos destinados a pagar horas
extraordinarias, honorarios a suma alzada y de programas comunitarios y haber contraído
deuda innecesaria con fines electorales, disminuyendo, por consiguiente, los gastos
destinados a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.

DECIMO CUARTO: Que en lo relativo al gasto en pago por concepto de
honorarios, cabe distinguir entre aquellos generados con cargo al ítem 21.03 del clasificador
presupuestario y cuyo tope está en directa relación con el gasto considerado en presupuesto
municipal para remuneraciones del personal de planta municipal, y aquel personal contratado
bajo el ítem 21.04, del mencionado clasificador, que se refiere a programas comunitarios.

Si bien no hay duda que al personal a honorarios de la primera clase, establecido
por el artículo 4 de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, le es aplicable el límite legal determinado por el artículo 13 de la Ley N°19.280,
de 1993, que dispone: “Las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de
honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por
concepto de remuneraciones de su personal de planta”, lo cierto es que ambas partes están
contestes en que no se vulneró dicho límite.

DECIMO QUINTO: Que, en cambio, en relación al pago de honorarios a
personas contratadas para el desarrollo de programas comunitarios, considerado en el
clasificador presupuestario bajo el ítem 21.04, es necesario tener presente que esta categoría
sólo reconoce como limitaciones las contempladas en las Instrucciones para la Ejecución de
la Ley de Presupuestos, emanadas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, es decir, que sean para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios,
ajenos a la gestión administrativa interna de las 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,
desvirtuándose lo aseverado por los requirentes en el sentido que a este personal a honorarios
debe considerársele dentro del tope del diez por ciento del gasto contemplado en el
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presupuesto municipal para remuneraciones del personal de planta, pues como se ha visto se
rigen por una norma distinta.

DECIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo recién considerado, corresponde
anotar que el gasto para el desarrollo de tales programas comunitarios, incluidos los
honorarios que se desembolsen al efecto por lasMunicipalidades, siempre deben ser similares
o equivalente a los ingresos municipales, para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con el artículo
5° de la Ley N°18.575. A este respecto, el Informe Final N° 577/2018 consigna que en la
ejecución presupuestaria del año 2017 el pago destinado a cubrir los honorarios de programas
comunitarios resultó mayor a los desembolsos de iniciativas de inversión, relacionados con
proyectos, consultorías y obras civiles. (conclusión N°6 del citado informe), es decir, se
vulneró el deber de mantener el necesario equilibrio, legalmente exigido. En efecto, el
informe del ente contralor señala que el análisis de la ejecución presupuestaria durante el año
2017 determinó que en horas extraordinaria la suma de $ 5.540.515.128 y en honorarios el
monto de $ 7.077.259.529, lo que totaliza la cantidad de $ 12.617.774.657, equivalente al
43,20% del total de gastos del personal, y un 14,93% del presupuesto municipal,
advirtiéndose que esos dos conceptos superan el subtítulo 31 de proyectos, consultorías y
obras civiles de $ 3.775.106.785, equivalente al 4,47% del presupuesto municipal.

DECIMO SEPTIMO: Que, por otra parte, los requirentes alegan que el
municipio habría contratado una gran cantidad de personas a honorarios para cumplir labores
de modo genérico, a veces desconocidas para el resto del personal municipal, con contratos
que se prolongan por años incumpliendo su transitoriedad.

Respecto a esta afirmación, lo cierto es que el libelo pretensor no identificó a las
personas que se habrían encontrado en la condición señalada, tampoco los contratos a que se
hace alusión, a lo que se une que la nómina de personas contratadas a honorarios
correspondiente al mes de febrero de 2019, acompañadas bajo el N°9 del tercer otrosí de la
presentación, resulta insuficiente, pues no segrega a las personas contratadas de acuerdo a los
ítems del clasificador presupuestario -21.03 o 21.04-, no permitiendo su ponderación.

DECIMO OCTAVO: Que también se dice por los requirentes que uno de los
motivos del déficit presupuestario, dice relación con un pago excesivo y desproporcionado de
horas extraordinarias, sin control, que se tradujo en el pago de horas no realizadas, o que son
imposibles de realizar. Acusan que la autoridad requerida no adoptó ninguna medida efectiva,
generado un perjuicio al patrimonio municipal.

Sobre este aspecto de la controversia, es del caso considerar que el informe final
N° 438, de 27 de agosto de 2015, sobre auditoria a las horas extraordinarias y viáticos de la
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Municipalidad de Viña del Mar, de la Contraloría Regional de Valparaíso, da cuenta que se
examinó el cumplimiento de las jornadas extraordinarias de los funcionarios del período
comprendido entre el 1 de julio de 2014 y 31 de marzo de 2015, y establece en sus
conclusiones (p. 47) : “Se comprobaron reiteradas conductas e incumplimientos de la jornada
extraordinaria por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar.
evidenciándose irregularidades en el cobro de horas extras no realizadas y detectándose
graves anomalías en relación con la materia, tales como marcación de tarjetas de control de
asistencia por terceras personas; servidores municipales que en la jornada extraordinaria no
se encontraban en sus puestos de trabajo, en circunstancias que sus tarjetas de control
indicaban que continuaban laborando; empleados que registraron su asistencia cobrando
horas extras, pese a estar haciendo uso de permisos, feriados y/o licencias médicas; tarjetas de
registro de asistencia con adulteraciones y enmendaduras, etcétera. Cabe señalar, que lo
expuesto confirma la falta de control y vulnerabilidad al cual está expuesto el mecanismo de
registro de asistencia de la Municipalidad de Viña del Mar, el que, además, contiene datos
erróneos, alterados o eventualmente falsos, que no permiten verificar con certeza el
cumplimiento de las funciones encomendadas al personal municipal, situaciones que
comprometen la infracción a lo dispuesto en el artículo 61, letra a). de la aludida Ley Nº
18.883, en cuanto a la obligación especial que recae sobre el alcalde y jefes de unidades de
ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación
del personal de su dependencia, extendiéndose tanto a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;
pudiendo constituir las actuaciones y omisiones descritas, además, una transgresión al
principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 52, de la aludida ley N°
18.575”.

Como lo que se reprocha es la falta de control y la ausencia de medidas efectivas
para evitar las irregularidades en torno a la totalidad y globalidad de las horas extraordinarias,
no resulta posible acoger la excepción de prescripción opuesta por la parte requerida, ya que
si bien una parte importante de estas horas extraordinarias objetadas por el ente contralor se
produjeron antes de 20 de marzo de 2015 –teniendo presente que el requerimiento de autos se
presentó el día 20 de marzo de 2019- lo cierto es que éstas horas continuaron pagándose sobre
la base de las mismas irregularidades, como lo señala la Contraloría, tales comomarcación de
tarjetas de control de asistencia por terceras personas; servidores municipales que en la
jornada extraordinaria no se encontraban en sus puestos de trabajo, en circunstancias que sus
tarjetas de control indicaban que continuaban laborando; empleados que registraron su
asistencia cobrando horas extras, pese a estar haciendo uso de permisos, feriados y/o licencias
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médicas; tarjetas de registro de asistencia con adulteraciones y enmendaduras.
DECIMO NOVENO: Que el informe aludido da cuenta de las medidas

adoptadas por la Contraloría Regional de Valparaíso, esto es, la incoación de un sumario
administrativo y el reintegro de las horas extraordinarias pagadas indebidamente. El informe
de seguimiento del mencionado informe final N°438/2015, de 5 de abril de 2016, agregado
bajo el N°103, acompañado en el cuarto otrosí de la contestación del requerimiento, no
individualiza los funcionarios que debieron proceder al reintegro de lo pagado por horas
extraordinarias no trabajadas o recalculadas, entre otros motivos. No consta en autos que la
Contraloría en algún nuevo informe de seguimiento haya observado la falta de cumplimiento
de lo ordenado, pues el único que obra en autos da cuenta que se subsanaron las
observaciones al precitado informe de 2015.

VIGESIMO:Que en cuanto a las medidas adoptadas para la Alcaldesa requerida
para evitar irregularidades en torno a la realización de horas extraordinarias y su pago –como
las anteriormente descritas- cabe considerar que de los documentos agregados desde el
número 87 al 101, al cuarto otrosí de la contestación y de los guardados en custodia dan
cuenta de la dictación de diversas, alguna incluso decretadas en periodos alcaldicios muy
anteriores, y que, entre otros, permitieron subsanar las observaciones del precitado informe
de 2015 de la Contraloría Regional porteña; esto es:

1.- Orden de servicio N° 61 de 2 de octubre de 1997, del Administrador
Municipal a directores de servicio, debido a continuos problemas que se han tenido con la
asignación de horas extraordinarias a funcionarios municipales, reitera que se debe enviar a
más tardar los cinco días primeros de cada mes el informe de horas realizadas, mes vencido.

2.- Orden de servicio N° 49 de 5 de julio de 1999, emanado del Administrador
Municipal, a los directores y jefes de servicio, los que deben realizar un adecuado control de
asistencia de personal, verificando el cumplimiento de las normas establecidas en el estatuto
administrativo y en particular efectuar revisiones periódicas de los trabajos encomendados
efectuando una labor de supervisión de los mismos con la finalidad de que estos se hagan en
los tiempos y plazos requeridos para una prudente y eficiente administración. Los directores y
jefes de servicio deberán programar trabajos extraordinarios en los casos estrictamente
necesarios y siempre que estos signifiquen un máximo de horas extraordinarias de cuarenta
horas mensuales de 25% y de cien horas mensuales del 50% por lo que no se autorizará ni a
pago ni a compensación cantidades superiores a las indicadas. En el mismo sentido se dan
normas para los funcionarios a contrata.

3.- Decreto Alcaldicio N° 1267 de 13 de marzo de 2000 que fija normas y
procedimientos relativos al trabajo en jornada extraordinaria.
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4.- En julio del año 2005, se dicta un Reglamento de uso de horas extraordinarias.
5. Una circular dictada por el Director del Departamento de Personal a Directores

de área y funcionarios, de 20 de enero de 2014, sobre horas extraordinarias que da cuenta de
los tres requisitos que deben cumplirse para su pago: a) que la organización tenga la
necesidad de efectuar tareas impostergables; b) que sean ordenadas previamente por la
autoridad competente; c) que las labores se realicen a continuación de la jornada ordinaria, de
noche o en sábados, domingos o festivos.

6.- Decreto Alcaldicio N° 8594, de 25 de agosto de 2014, que autoriza la
propuesta pública denominada servicios computacionales para la Municipalidad de Viña del
Mar.

7.- Decreto Alcaldicio N° 11061, de 4 de noviembre de 2014, que adjudica la
propuesta a contratación de servicios computacionales a Proexsi Ltda.

8.- Decreto alcaldicio N°4.077, 21 de abril de 2015, por el que se adquirieron
diez relojes control electrónico.

9.- Decreto Alcaldicio N° 9.921, de 28 de julio de 2015, mediante el cual se dictó
un Reglamento sobre Procedimientos relativos a Trabajos Extraordinarios.

10.- Decretos alcaldicios N°8.187, de 2 de julio; N°10.206, de 19 de agosto;
N°11.259, de 15 de septiembre; N°12.473, 12.492, 12.493, de 21 de octubre; N°12.569, de 22
de octubre, N°15.276, de 9 de diciembre; N°15.448, de 14 de diciembre; N°15.619, de 18 de
diciembre, todos del año 2015 y N°578, de 22 de enero de 2016, que dan cuenta que se
dispuso la reparación de relojes control;

11.- Decreto Alcaldicio N°10.722, de 31 de agosto de 2015, que aprueba la
aplicación del módulo de control horario incorporado al sistema informático de personal y
remuneraciones, donde es el departamento de personal el que estará a cargo del sistema
correspondiéndole entre otras funciones: aplicar, supervisar, y controlar su correcta
aplicación y contenido.

12.- Decreto Alcaldicio N° 5.430, de 25 de junio de 2018, que aprueba un
reglamento sobre jornada de trabajo y control de asistencia, y que en su artículo 6 señala que
“todos los funcionarios a que se refiere el artículo primero, deberán controlar su asistencia
mediante un sistema de control biométrico, consistente en el registro de impresión dactilar”.

VIGESIMOPRIMERO:Que, adicionalmente, el municipio viñamarino trabajó
en conjunto con la Contraloría Regional de Valparaíso, lo que se manifiesta en la dictación
del Decreto Alcaldicio N° 3521, de 18 de abril de 2017, que aprueba la celebración de un
convenio de colaboración de fecha 30 de marzo de 2017. Esta labor culminó el día 20 de
diciembre de 2017 mediante el Decreto Alcaldicio N° 13.103 de 20 de diciembre del mismo
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año, que aprueba un plan de mejoras tendiente a perfeccionar el ingreso de información al
sistema de control horario y optimizar el sistema de planificación de los trabajos extras,
ejecutado entre marzo y julio de 2018, instaurándose así un sistema dactilar biométrico,
operativo desde este último mes. Según se desprende de los antecedentes que respaldan tal
trabajo, el objeto fue tecnificar los mecanismos de control sobre horas extraordinarias y evitar
la maniobrabilidad de las tarjetas de ingreso cambiándolo por un sistema que utiliza los
patrones de las huellas digitales. Es así que en mayo de 2018, se dictó el Decreto Alcaldicio
N° 3672 que aceptó el trámite de propuesta pública de la firma Vigatec S.A., para la compra
del dispositivo biométrico por un valor de US$ 37.202

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, este Tribunal no comparte la
afirmación de los requirentes en orden a que no se adoptaran medidas efectivas tendientes a
implementar un sistema de registro de asistencia que se hiciera cargo de la vulnerabilidad y
carencia de control comprobada por la Contraloría en su informe final N°438, de 2015, puesto
que la sucesión de medidas –desde incluso periodos alcaldicios anteriores- dan cuenta que las
autoridades edilicias, incluyendo a la requerida han hecho lo posible por evitar que se repitan
las malas prácticas –al punto que se encuentra en curso una investigación penal- de algunos
funcionarios, intentando siempre perfeccionar el sistema e instruyendo y capacitando a los
superiores jerárquicos directos de cada departamento del Municipio para supervigilar el
trabajo extraordinario. Cabe hacer presente que según la reglamentación interna municipal,
quien autoriza el trabajo de las horas extraordinarias es el jefe del Departamento respectivo,
según dan cuenta los diferentes memorandos acompañados de parte de los jefes de las
distintas secciones del ente municipal al Director del Departamento de Finanzas, que
consignan estas autorizaciones de sobretiempo, el cálculo de horas extraordinarias y los
respaldos de las mismas. Por último, cabe señalar que de estas situaciones se encontraba al
tanto el Concejo Municipal, como queda de manifiesto en el acta N°1330 de 14 de abril de
2016, en que aparece que la Alcaldesa requerida da cuenta de las observaciones contenidas en
el informe del ente contralor N° 438.

VIGESIMOTERCERO:Que también alegan los requirentes que el informe N°
577/2018, de la Contraloría Regional de Valparaíso, da cuenta del pago de 8.465 horas no
trabajadas diurnas y 63.380 horas nocturnas pagadas durante 2017, constituyendo un
mecanismo de sobresueldos. Empero, el propio informe -pagina 72- aclara que la observación
en ningún caso tuvo como propósito cuestionar la acreditación del pago de horas
extraordinarias, sino que, más bien, exponer la debilidad de control e inexactitud de los datos
que afectaba la reportabilidad del sistema provisto por el municipio en ese entonces, año
2017, respecto a lo cual cabe razonar en los mismos términos expresados en el fundamento
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precedente.
VIGESIMO CUARTO: Que respecto de los montos pagados por trabajos

extraordinarios a los funcionarios del municipio, catalogados de excesivos o
desproporcionados por los requirentes, cabe indicar, que no hay suficientes antecedentes
probatorios para establecer en que habrían consistido tales labores, ni las cantidades pagadas,
ni la individualizaron las personas que los ejecutaron, impidiendo que este Tribunal Electoral
pueda utilizar algún parámetro de comparación y por ende, determinar su desproporción o
exceso, motivo suficiente para desechar la alegación.

VIGESIMO QUINTO: Que también se predica por los requirentes que se
gastarían innecesariamente los recursos municipales con fines electorales, A este respecto, en
relación con los hechos referidos en el informe especial N°51/2012, de 24 de junio de 2013,
del órgano contralor, que determinó reparar e iniciar el procedimiento del artículo 95 y
siguientes de la Ley N°10.336, para obtener el reintegro de recursos dispuestos para pagar
una serie de eventos realizados de manera previa a las elecciones municipales de 2012;
hechos respecto de los cuales la requerida alegó la prescripción de la responsabilidad
administrativa, la cual tendrá que ser acogida, conforme al artículo 51 bis de la Ley N° 18.695
en relación con los artículos 153 y 154 de la Ley N°18.883, Sin perjuicio, en la custodia se
encuentra un informe de seguimiento del informe 51/2012 de, 2 de septiembre de 2014 que
concluye que la Municipalidad viñamarina realizó las gestiones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en el cuadro del presente informe.

VIGESIMO SEXTO: Que, además, los requirentes señalan que las onces,
cenas, cocktail y happyhours y otros se habrían mantenido en el tiempo, sustentando su
aseveración en la auditoría de la Contraloría en el informe 577/2018 que estableció que el 13
de febrero de 2017, el municipio pagó a Panamericana Hoteles S.A. $ 1.044.915, por
alojamiento y alimentación de artistas que participaron en la celebración del Año Nuevo
Chino 2017; no existiendo disposición que faculte a los municipios a utilizar fondos de su
presupuesto para financiar alojamientos en favor de terceros ajenos al servicio.

Por su parte, la requerida niega que la Municipalidad organice las mencionadas
cenas, onces y cocktails con cargo a la clasificación presupuestaria “Alimentos y Bebidas”,
expresando que el informe N° 577/2018 refiere a una situación puntual, respecto a la cual se
dispuso realizar un sumario administrativo, en el que la fiscal propuso absolver a doña
Vanesa Grondona Lazcano y aplicar a don Patricio Valdivia Fernández la medida
disciplinaria de censura, encontrándose a la fecha de la contestación pendiente una solicitud
de reposición por parte del afectado.

En el mencionado informe únicamente se cuestiona el pago a Panamericana

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*

1429



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

35

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Hoteles S.A. por concepto de alojamiento y alimentación de artistas que participaron en la
celebración del Año Nuevo Chino 2017, no existiendo en tal documento ninguna otra
observación en relación con otra clase de eventos, lo que impide acoger la alegación en los
términos que fue propuesta, esto es, como una sucesión de eventos con finalidad proselitista
organizados por la requerida y financiados con fondos municipales.

En consecuencia, el único incumplimiento –objeto de un sumario administrativo
ordenado instruir por Decreto Alcaldicio N° 9892 de 10 de octubre de 2018- que se observó
por el informe del ente contralor no resulta suficiente para configurar la infracción
denunciada.

VIGESIMO SEPTIMO:Que en lo que respecta a la generación de una dotación
directiva paralela con personal contratado a honorarios. Las anomalías fueron aludidas en el
informe final N° 293, de 1° de diciembre de 2016, de la Contraloría sobre una auditoría a las
contrataciones a honorarios imputadas a las partidas presupuestarias 21.03.001 y 21.04.004
de la Municipalidad de Viña del Mar. informe que habría observado una serie de
irregularidades en la materia. Se alega también que los honorarios percibidos por un
importante grupo de personas contratadas bajo esa modalidad, son muy superiores a los que
perciben personas del escalafón directivo de la planta de funcionarios,

Cabe indicar que la requerida admite que a la fecha de la contestación del
requerimiento estaban contratadas a honorarios 37 personas y que tenían una renta superior a
$ 1.800.000 y consta que el informe de la referencia considera las partidas presupuestarias de
los ítems 21.03.001 y 21.04.004 del clasificador presupuestario, siendo el primero relativo a
honorarios y el segundo a programas comunitarios, y que contiene 18 observaciones finales.

Empero, es necesario tener presente que su informe de seguimiento, de 7 de
septiembre de 2017, da cuenta que la Municipalidad realizó gestiones que permitieron
subsanar tres observaciones, subsistiendo otras tres, pero ninguna de ellas referidas a la
cuestión en análisis, esto es, las contrataciones a honorarios, por lo que tal instrumento es
suficiente prueba para desvirtuar la alegación de los requirentes.

VIGESIMO OCTAVO: Que asimismo los actores indican que existen
servidores a honorarios que habrían ejercido desde hace años labores genéricas, con función
de jefatura, que no cuentan con título profesional exigible y, en varios casos, el valor de sus
servicios es excesivo y desproporcionado, ejerciendo labores paralelas en la Corporación
Municipal, representando una carga financiera durante el año 2018 cercana a mil ciento
veinticinco millones de pesos anuales.

Que para acreditar estas aseveraciones se fundan en una copia de una nómina de
personas contratadas a honorarios con remuneraciones superiores al monto equivalente a
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grado ocho directivo, acompañada bajo el N°11 del tercer otrosí del requerimiento, la cual
carece resulta insuficiente, por sí sola, para tener por acreditadas las aseveraciones
formuladas por los actores.

VIGESIMO NOVENO: Que se aduce que la imputada de modo intencional
habría generado importantes déficit reduciendo la inversión, sobreestimando ingresos de
manera infundada y temeraria, proyectando entradas que no se producirían, en especial,
patentes comerciales. Los denunciantes aseguran que la alcaldesa dentro de cada año propuso
aumentar los ingresos en base a antecedentes falsos.

TRIGESIMO: Que cabe analizar si en la ejecución presupuestaria del período
que abarca la imputación hubo por parte de la reprochada una permanente sobreestimación de
ingresos, proyectando entradas que no se producirían, generando un estado de déficit
municipal.

Acerca de esta materia, el informe final N° 577/2018 de la Contraloría Regional,
página 27, estima que para el año 2017 los ingresos propios del municipio se sobrestimaron
en más de diez mil cuatrocientos millones de pesos, resultando de la comparación entre el
balance de comprobación y saldos al 31 diciembre de 2017. El precitado documento da
cuenta que el presupuesto vigente del año 2017 estimó ingresos por $ 94.573.559.000,
devengándose ingresos por $94.277.781.226, percibiéndose la cantidad de $ 84.100.101.819,
de ahí la diferencia o déficit de $ 10.473657.181 a que hace alusión la Contraloría Regional.
Empero, desde un punto de vista del principio del devengado contenido en la Normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Nación, contenida en el Oficio N°60.280, de 2005, de
la Contraloría General de la República, la diferencia se reduce a $ 295.777.774 dado que la
Municipalidad al término del ejercicio generó créditos respecto de sus deudores por
$94.277.781.226, elemento que no fue considerado por el ente contralor y que, más aún,
desvirtúa la afirmación en orden a referir que hubo una sobrestimación de ingresos, ya que lo
que le faltó a éste fue la percepción física de los mismos, es decir, su cobro, pero el derecho a
esos ingresos al finalizar el ejercicio estaban dentro del patrimonio municipal.

TRIGESIMO PRIMERO: Que también se alega por los requirentes que la
Alcaldesa propuso aprobar una modificación presupuestaria aumentando la estimación de
ingresos en patentes y tasas por derechos por $ 2.250.000.000. Tal aseveración consta del
punto 6 del acta N°1397 de concejo municipal, de 26 de octubre de 2017, acompañada bajo el
N°15 del tercer otrosí del requerimiento, la que fue aprobada por la unanimidad de los
concejales presentes. Empero, ninguna prueba se allegó en orden a demostrar que la
Alcaldesa hubiere formulado la proposición en comento a sabiendas que la proyección no se
cumpliría, sobre la base de antecedentes y proyecciones falsas para aumentar gastos en
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personal. A lo expresado, se une que no hay constancia que alguno de los concejales hubiere
requerido algún documento o cuestionado la modificación presupuestaria, motivos todos que
conducen a desestimar esta alegación.

TRIGESIMO SEGUNDO: Que asimismo, se expresa que para el presupuesto
municipal del año 2019 la sobrestimación de ingresos en el presupuesto se reiteró. Empero,
no existen elementos probatorios suficientes para dar por acreditada tal afirmación, que surge
del oficio enviado por el Departamento de Control al cursar el Decreto Alcadicio N° 12419 de
2018 que aprobó el presupuesto para el 2019, acompañado bajo el N° 16 al tercer otrosí del
requerimiento.

TRIGESIMO TERCERO: Que, finalmente, se debate en torno al nivel de
endeudamiento de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social dependiente de la
Municipalidad y también a los litigios de ésta con CENABAST, por sí y representada por el
Fisco de Chile.

Que cabe tener presente que consta de la Carta de HLB Chile, de 1° de abril de
2019, firmada por Franco Dall’Orso Barría, acompañada por la requerida bajo el N°27 al
cuarto otrosí de la contestación, basada en el informe de estados financieros comparativos de
la Corporación Municipal de Viña del Mar, años 2016/2017, que los pasivos corrientes de
ésta correspondían a M$ 11.866244 y M$ 10.778.033, respectivamente; sin embargo, la
deuda para el año 2016 fue de M$ 8.069.375 y para el año 2017 de M$ 5.506.960, es decir,
disminuyó en un 31,7% y que las diferencias son provisiones que toda entidad debe registrar
para las obligaciones legales para con los trabajadores de la entidad. Agrega el documento
que la deuda ya referida no tiene la calidad de vencida. Por consiguiente, si bien quedó
demostrado el endeudamiento de la corporación, consta del documento entregado por HLB
Chile, empresa de Consultoría y Auditoría de empresas que la deuda no está vencida.

TRIGESIMO CUARTO: Que, en lo relativo a los dos juicios, consta de las
copias de los escritos de transacción, acompañados bajo los N° 50 y 51, al escrito de fojas 459
y siguientes, presentados en el juicio seguido ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, rol
N° C-2097-2014, caratulado “Fisco con Corporación Municipal de Viña del Mar para el
Desarrollo Social” y en el juicio que se ventiló ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago,
rol N° C-5800-2014, caratulado “Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de
Servicios de Salud con Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social”,
que en ambos litigios se convino el pago de lo adeudado mediante un pago inicial y, el saldo,
en 60 cuotas, iguales y sucesivas, a partir del 30 de mayo de 2015 y 30 de enero de 2016,
respectivamente, acreditándose mediante el certificado de 10 de diciembre de 2019, agregado
bajo el N°52 del mencionado escrito, emitido por doña Carola González Collado, Abogado
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Jefe del Departamento Jurídico de la citada corporación, que a esa fecha se habían pagado 55
y 46 cuotas, respectivamente. Los precitados documentos acreditan suficientemente que los
singularizados juicios finalizaron hace varios años, lo que desvirtúa la aseveración de los
requirentes.

TRIGESIMO QUINTO: Enunciación del cargo N°2: La Alcaldesa por años
ha realizado la más amplia gama de maquinaciones por la vía de acción y omisión para
ocultar la situación de déficit presupuestario y financiero permanente de la
Municipalidad, no tomando medidas oportunas para remediarlo, agravando así los
perjuicios al patrimonio municipal e impidiendo que concejales pudieran ejercer sus
derechos para fiscalizar y exigir que la situación de desfinanciamiento municipal fuera
conocida y corregida oportunamente, incumpliendo de manera reiterada su obligación
de informar en abril de cada año a través de su cuenta pública de una serie de
antecedentes relevantes exigidos por la ley. Finalmente, tampoco ha hecho pago íntegro
y oportuno de las cotizaciones previsionales de los funcionarios o a trabajadores de los
servicios traspasados y de aquellos servicios incorporados a la gestiónmunicipal.

Las acciones y omisiones para ocultar el déficit presupuestario serían las
siguientes:

1.- La Alcaldesa ha incumplido de manera inexcusable, reiterada y manifiesta el
deber establecido en el artículo 67 de la Ley N°18.695, al ocultar la real situación financiera
municipal, juicios y observaciones de la Contraloría, así como en haber omitido información
sobre modificaciones al patrimonio y hechos relevantes que podían afectar la actividad
municipal.

Asimismo, tampoco dicha información se contuvo en el acta de traspaso de
gestión al término de su anterior periodo y que debió ser entregada a los concejales que
asumieron el 6 de diciembre de 2016.

Lo anteriormente expresado se desglosa en los siguientes puntos:
1.1 Incurrió en incumplimiento de la letra a del artículo 67 de la Ley N° 18.695, al

informar en la cuenta pública un resultado no real sobre la situación financiera, a pesar de las
advertencias del Departamento de Control Interno, por tanto la Alcaldesa intencionalmente
buscó aparentar una situación financiera ficticia, lo que le permitía seguir aumentando
considerablemente los gastos operacionales municipales, manteniendo una contratación
excesiva de personal, pago de horas extraordinarias excesivas e ilegales, entre otras prácticas,
generando déficit presupuestario, obligando al municipio a incurrir en endeudamiento
bancario, aparentando solvencia para sortear los requisitos que el Ministerio de Hacienda
exige para autorizar tales operaciones y ocultar que estaba vulnerando el principio de
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responsabilidad fiscal en materia de gasto. Añaden que la Alcaldesa, personalmente, el día 3
de abril de 2018 reconoció públicamente que el año 2017 el municipio terminó con un déficit
de más de 8.000 millones de pesos, -que también era falso-; sin embargo, el 26 siguiente, al
dar cuenta pública del año 2017 expresó que el déficit solo era de 173 millones de pesos.
Agregan, finalmente que las cuentas públicas de los años 2016 y 2017 no informó sobre los
pasivos existentes en la corporación municipal, los que, conforme al informe de los estados
financieros realizado por auditores independientes era de más de $ 10.000millones de pesos.

1.2 No cumplió con el deber de dar cuenta de juicios en que la municipalidad era
parte (letra f del citado artículo 67), tanto en las cuentas públicas de los años 2015, 2016 y
2017 como tampoco en el acta de traspaso de gestión del año 2016 y, particularmente, de
algunos que pueden o afectaban el patrimonio municipal de manera considerable.
Singularizándolos indican los siguientes juicios:

a) De indemnización de perjuicios deducido por la Corporación de Fomento de la
Producción, CORFO, seguido ante el 2° Juzgado Civil de Viña delMar, Rol N°208-2007;

b) De incumplimiento de contratos y falta de servicio iniciado por Besalco S.A,
tramitado ante en el 3°Juzgado Civil de Viña delMar, Rol N°2886-15;

c) De indemnización de perjuicios interpuesto por Besalco S.A. seguido ante el 3°
Juzgado Civil de Viña del Mar, Rol N°5364-2015 por las obras de remodelación del Estadio
Sausalito, y

d) De demarcación entablado por la sucesión Vergara Klickmann, en el que se
acogió la pretensión en noviembre del año 2018 por sentencia de la Corte Suprema, en causa
Rol N° 44.575 de 2017.

Asegura el requerimiento que el mantener silencio sobre los cuatro juicios, habría
impedido tomar medidas anticipadas para disminuir los perjuicios y/o adoptar medidas para
revertirlos.

1.3 No señala las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
administración municipal (letra f del aludido artículo). Habría desatendido y minimizado en
sus cuentas públicas lo observado en relación a los perjuicios provocados por el cobro
excesivo e ilegal de horas extraordinarias -por funcionarios y directivos municipales-
detectados el año 2015. Añaden que en su cuenta pública del año 2016 señaló que la
Contraloría había dado por resueltas las observaciones sobre pagos irregulares de horas
extraordinarias, aseveración que no era efectiva, pues las prácticas ilegales siguieron, no
adoptando oportunamente las medidas correspondientes, como jefe superior del servicio.
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1.4 No se habría cumplido con indicar las modificaciones al patrimonio y/u otros
hechos relevantes (letras h) y k) del artículo 67 de la Ley N° 18.695). En efecto, expresan que
la Municipalidad al 31 de diciembre de 2017 mantenía dos leaseback con el BBVA, que de
acuerdo al valor de la U.F. a esa fecha, representaban una deuda equivalente a
$ 3.563.430.678, no contabilizadas, trasgrediendo el principio contable de exposición y
procedimiento establecido por la Contraloría General para ese tipo de transacciones. Añaden
que, no obstante la relevancia de la deuda, su afectación al patrimonio municipal, tanto por la
transferencia de dominio de los inmuebles como por los intereses a pagar, no se incluyeron en
las cuentas públicas desde el año 2010 en adelante.

2.- La Alcaldesa ha impedido y obstaculizado la realización de una auditoría
externa, que permitiera conocer el real estado de las finanzas del municipio. Explican que el
año 2013 públicamente descartó esta posibilidad frente a una solicitud de concejales de la
época. Agregan que el año 2017 desatendió el requerimiento de los concejales en este sentido,
dado que a sabiendas de la situación deficitaria y con el objeto de mantenerla oculta, no
atendió el requerimiento de los Concejales, pues no propuso al Concejo la adopción de un
acuerdo con tal propósito, estando obligada a someter a consideración del ente colegiado tal
requerimiento. Exponen que la Alcaldesa, como Presidenta del Concejo, se opuso a la
propuesta de los concejales y jamás planteó adoptar un acuerdo en este sentido dentro de los
120 días a la iniciación de su periodo alcaldicio, a pesar del oportuno requerimiento de los
concejales.

3.- Alteración de los Estados Contables mediante infracciones graves y reiteradas
a las normas sobre legalidad del gasto y administración financiera del Municipio. Expresan
que la Contraloría General de la República y el Departamento de Control interno municipal
han constatado que por años en la administración de los recursos se ha infringido diversos
cuerpos legales, los cuales invoca. Refieren que las normas que regulan la administración
financiera del Estado establecen el principio del devengado para el reconocimiento de los
hechos económicos, en virtud del cual deben contabilizarse los recursos y obligaciones en la
oportunidad en que se generen u ocurran, independientemente de que estos hayan sido
percibidos o pagados. Añaden que, por instrucciones de la Contraloría General de la
República, sobre el cierre de los ejercicios presupuestarios al finalizar el año, los entes
públicos tienen la obligación de reconocer como acreedores presupuestarios, los
compromisos financieros devengados al 31 de diciembre de cada año, por lo que al no
hacerlo, la deuda del año siguiente aparece subvaluada, pues no estará debidamente
contabilizada, comprometiendo el presupuesto municipal del año siguiente. Expresan que
una de las principales maniobras para ocultar la situación deficitaria del municipio ha sido el
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mantener reiteradamente un alto endeudamiento, principalmente con proveedores de
servicios municipales sin registrar dichas deudas en la contabilidad. Indican además, que ha
habido una subvaluación de la deuda flotante, esta es, aquella compuesta, por una parte, por
todas aquellas facturas contabilizadas por el municipio antes del cierre presupuestario y que
siendo devengadas no alcanzaron a cancelarse en el ejercicio corriente y que, por instructivo
de la Contraloría, deben quedar registradas contablemente al cierre del ejercicio 2017 y ser
traspasadas como "Deuda Flotante" al presupuesto siguiente; sin embargo, advierten que
todos los presupuestos, desde el 2010 a la fecha del requerimiento, la deuda municipal estaba
subvaluada, desfinanciando el presupuesto respectivo, afectando seriamente los recursos
destinados a prestar servicios comunitarios, pues debían destinarse a pagar en gran parte
deudas del año anterior, como habría ocurrido el año 2018, donde se destinaron
M$ 11.696.858.098 para pagar obligaciones del año 2017, y no a los fines presupuestados
para ese año, esto es, servicios de aseo, mantención alumbrado público, seguridad, áreas
verdes, entre otros. También indican que la Dirección Jurídica oportunamente informó sobre
los pasivos contingentes que el municipio debía considerar contablemente; sin embargo, la
requerida decidió no incorporarlos en los estados contables, así como tampoco los
contemplaba en sus cuentas públicas, situación que se ha arrastrado por años y que fue
constatada por la Contraloría.

4.- Reiteración de infracciones al artículo 81 de la Ley N° 18.695 desatendiendo
advertencias sobre el déficit y proponiendo modificaciones al presupuesto que lo
desfinanciaban. Advierten que la Alcaldesa para ocultar el déficit del municipio presentó
reiteradamente al Concejo Municipal presupuestos anuales desfinanciados, transgrediendo el
principio de equilibrio financiero establecido en la citada norma. Exponen que no propuso
modificaciones para corregir el déficit a pesar de las advertencias del Departamento de
Control Interno. Agregan que sobre la Alcaldesa recaía la obligación de presentar las
modificaciones oportunamente; sin embargo nunca se les presentó alguna proposición
destinada a corregir la situación deficitaria; no obstante que de manera permanente en
sesiones de concejo se le hizo presente la necesidad de adoptar medidas concretas y que se
propusieran modificaciones al presupuesto para hacer frente al déficit, sin obtener respuesta
alguna. Aseveran que durante el ejercicio presupuestario 2017, que cerró con un déficit de
$ 17.585.250.000, la Unidad de Control Interno le representó en tres oportunidades la
situación deficitaria que enfrentaba la ejecución del presupuesto, no existiendo constancia
que la requerida, propusiere al Concejo Municipal las modificaciones presupuestarias que
correspondían para hacer frente a la situación deficitaria, ni menos que instruyera a los
funcionarios responsables las medidas para corregir los procedimientos contables que
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ocultaban la real situación de deuda de laMunicipalidad. Señalan que, por el contrario, el 4 de
octubre de 2017 propuso un presupuesto para el 2018 completamente desfinanciado, faltando
a la verdad, pues se les indicó que se trataba de un proyecto de presupuesto equilibrado,
realista que consideraba todos los pasivos, lo que no era cierto y, más aún, el 26 de octubre
siguiente, les informó sobre un supuesto aumento en recaudación por concepto de patentes y
tasas por derechos municipales, lo que no era tal, elevando artificialmente los ingresos del
presupuesto 2017 en M$ 2.250.000 (dos mil doscientos cincuenta millones de pesos) con el
objeto de financiar un aumento en gastos en personal, denotando que no adoptó medidas para
restablecer el equilibrio financiero, sino que, fundada en antecedentes falsos propuso al
ConcejoMunicipal modificaciones al presupuesto que lo desfinanciaron aúnmás.

5.- Utilización de recursos de la restauración del Teatro Municipal para ocultar
déficit. Sostienen que una las maniobras que más perjuicios ha causado al patrimonio
municipal es la utilización de los recursos traspasados por la SUBDERE y el Consejo de las
Culturas y las Artes para restaurar el Teatro Municipal, severamente afectado por el
terremoto de 2010, a los que se le ha dado una aplicación distinta desde su recepción el año
2015, destinándose a fines distintos del proyecto, considerándolos presupuestariamente y
utilizados como "fondos disponibles" para pagar deudas del municipio, cuestión advertida
por el Departamento de Control Interno y por la SUBDERE, que en marzo de 2018, habría
pedido información a la Alcaldesa, quien habría defendido por los medios el asentamiento
contable, realizado -según los requirentes-, para ocultar el déficit. Agregan que la requerida
conocía de la acción y sus efectos y que, la Contraloría General de la República habría
señalado que la maniobra era ilegal y debía ser perseguida en un sumario administrativo.

Agregan que en marzo del año 2018 la imputada los engañó, pues les hizo creer
que parte de estos recursos eran mayores ingresos del año anterior, proponiéndoles una
modificación presupuestaria que aumentaba el saldo inicial de caja de M$ 5.000.000 a
M$ 5.314.070, donde el Administrador Municipal y Director de Administración y Finanzas
(S) de ese entonces, afirmaron que el aumento provenía de mayores ingresos del año anterior,
lo que era falso, ya que se trataba de recursos para la restauración del TeatroMunicipal.

Terminan indicando que este hecho ha afectado severamente el patrimonio
municipal y a Viña del Mar que lleva 9 años sin poder contar con su histórico Teatro
Municipal, en parte por la negligencia de los equipos técnicos municipales y, en parte, porque
no existía ningún apuro por parte de la administración en utilizar estos recursos, los cuales al
no ser gastados permitían dar la apariencia de solvencia y normalidad financiera que la
Alcaldesa ha pretendido hacerle creer a los viñamarinos por años.
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6.- La Alcaldesa por años se ha negado a nombrar un Director de Administración
y Finanzas, ha postergado el llamado a concurso para proveer el cargo de Director del
Departamento de Control y la Secretaría de Planificación Comunal permanece acéfala.
Expresan que a pesar de la importancia de la Unidad de Administración y Finanzas, la
Alcaldesa por años decidió no nombrar una persona en dicho cargo, ejerciendo de manera
transitoria -desde enero 2011 a marzo de 2018- el Administrador Municipal, abogado don
Pablo Staig Araujo, quien paralelamente ejerció como Director (subrogante) de
Administración y Finanzas. Agregan que no ha existido un adecuado desenvolvimiento del
área de Administración y Finanzas, desprovista de personal, mostrando un estándar bajo, sin
estados financieros comentados, lejano de los requerimientos municipales. Alegan que la
Contraloría estableció la incompatibilidad de funciones del Administrador Municipal y de
Director de Administración y Finanzas subrogante; sin embargo, la Alcaldesa a la fecha de la
interposición del requerimiento no procedía a designar este último cargo, incluso, hace
presente que por Decreto Alcaldicio N° 2721, de 2018, creo un nuevo cargo de Director
de Administración y Finanzas teniendo como fundamento la Ley N° 20.742, de 2014, que
permitió a las municipalidades que no lo contemplaban en el escalafón directivo la
posibilidad de crearlos, sin embargo, a pesar de ello no se habría nombrado, existiendo una
dilación negligente en esta materia, optando por mantener en esa función a personas de
confianza de la Alcaldesa, contribuyendo a aumentar el nivel de déficit del municipio.

En lo que dice relación con el Director de Control expresan que el titular se
acogió a jubilación el año 2015 y sólo el 6 de julio del año 2017, la Alcaldesa sometió a
consideración del Concejo Municipal las bases para llamar a concurso público para proveer
tal cargo. Aducen que esta decisión obedeció a su intención de que no existiera una persona
de planta que pudiera advertir o cuestionar las malas prácticas administrativas y financieras
de la Municipalidad, ocasionando perjuicios al patrimonio municipal, pues el nombramiento
de un director titular, significó que comenzaran a revelarse una gran cantidad de maniobras de
la Alcaldesa para ocultar la real situación financiera del municipio. Sostiene que la
postergación del nombramiento le permitió ocultar información sobre las finanzas
municipales, dado que durante la vacancia los informes financieros trimestrales no eran
enviados directamente a los concejales, sino que por instrucciones de la requerida éstos
debían ser remitidos al Administrador Municipal, quien decidía que información se le
entregaba o no a los Concejales, cuestión que cambió a partir de enero de 2018, lo que
permitió iniciar una serie de acciones de fiscalización.

En lo que dice relación con la Secretaría Comunal de Planificación indican que, a
pesar de la importancia de este cargo en materias de gestión y asesoría presupuestaria la
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Alcaldesa por años lo ha mantenido con subrogantes, primero cuando el Diputado Osvaldo
Urrutia renunció al cargo el 2013, permaneciendo por años en manos de un subrogante.
Luego, tras la renuncia el año 2018 del titular, el cargo se ha ejercido por el Asesor Urbano,
permaneciendo acéfala, no permitiendo que los subrogantes puedan ejercer en plenitud las
facultades de la unidad, en especial en materia presupuestaria.

7.- La Alcaldesa privilegió el pago de renta anticipada por la concesión del
Festival de la Canción en vez de privilegiar un mayor control municipal de sus contenidos, su
calidad, etc., destinando el dinero percibido sólo a cubrir sus déficit operacionales,
menoscabando el patrimonio municipal, lo que -en concepto de los requirentes- le habría
permitido ocultar la real situación deficitaria del municipio, en vez de programar pagos
anuales que podrían haber sido más onerosos para el municipio, pues se valoró en exceso la
renta por sobre otras exigencias, desentendiéndose de la mayoría de las atribuciones que le
corresponderían para mejorar la calidad de este certamen a cambio de privilegiar los pagos
por adelantado que ofrecen los canales de televisión para hacer frente a las millonarias
deudas. Cuestionan que los recursos no se hayan destinado a inversión, tal como siempre se
realizó, ejemplificando indican que el año 2000 los ingresos permitieron renovar por
completo el anfiteatro de la Quinta Vergara; sin embargo, los ingresos de las concesiones de
los años 2010, 2014 y 2018 se destinaron a gasto corriente y/o a pagar deudas, lo que le
permitía a la Alcaldesa dar una apariencia de normalidad financiera.

8.- La Alcaldesa intentó licitar la administración del Terminal de Buses
Municipal, cobrar una gran suma de dinero para ocultar el déficit del municipio, pudiendo
afectar el servicio a la comunidad local y el patrimonio municipal. Expresan que las bases de
licitación privilegiaban la obtención de dinero por adelantado para pagar deudas, hecho que
habría sido reconocido por la requerida antes de iniciar el proceso, en desmedro del servicio
que dicho terminal debía prestar a los usuarios. Aducen que si bien la ley autoriza que
determinado servicios municipales puedan concesionarse a privados, el llamado de este tipo
implicaba enajenar el terminal de buses, olvidando su carácter público, pues el municipio se
desentendía de la operación del terminal, vulnerando la ley en esta materia. Señalan que a
cambio de la renta del concesionario, éste podría determinar discrecionalmente las
condiciones de operación del terminal, dictando los reglamentos para ello y sin ninguna
limitación para que los usuarios se pudieran ver afectados. Indican que este hecho se verificó
para ocultar el déficit en perjuicio de los servicios que el municipio debe prestar a la
comunidad local afectando el patrimonio municipal, pues por cobrar por adelantado una
renta, que debería pagarse en los años de concesión, recauda menos o ésta no se destina a
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incrementar el patrimonio municipal por la vía de mejoras a la infraestructura del propio
terminal.

9.- La Alcaldesa con el objeto de ocultar la real situación presupuestaria del
municipio recurrió a créditos de la banca privada, mediante operaciones de leaseback o venta
de inmuebles a la banca a cambio de un contrato de arriendo financiero con opción de compra
de esa misma propiedad, para obtener recursos frescos, pagar deudas y reducir el déficit a
corto plazo. Añaden que los contratos le permitieron el año 2010, obtener 3.000 millones de
pesos, el 2014, 4.050 millones de pesos y el 2019 pretendía recaudar 7.000 millones de pesos,
para aparecer anunciado el supuesto fin de la crisis presupuestaria del municipio, hecho que
catalogan de irreal, pues solo hubo una reprogramación de los pasivos a largo plazo,
afectando el patrimonio municipal ya que en cada una de estas operaciones el municipio
debió y debe pagar millonarios intereses y reajustes, recursos que dejan de ser invertidos o
gastados en la actividad municipal.

Indican que, según la Contraloría, la Municipalidad entre los años 2011 y 2017 no
consignó estas obligaciones en sus estados contables, y el año 2014 contrató una operación
con el banco BBVA, con el sólo objeto de atender el déficit financiero de ese entonces;
desembolsando por concepto de intereses casi $ 1.000 millones de pesos, sumados al reajuste
en UF, aumentando el perjuicio al patrimonio municipal, recursos restados de las actividades
municipales. Señalan que esta práctica para pagar pasivos es irregular ya que el municipio no
cumplía con los requisitos al momento de ser autorizado a endeudarse. Mencionan que estas
autorizaciones se otorgan para enfrentar situaciones nuevas que hubiesen provocado impacto
financiero en los municipios, que no sean de su responsabilidad y que no se hubiesen
generado por acumulación de déficit de gastos operacionales, cuyo no era el de la
Municipalidad los años 2010, 2014 y ahora 2019, por lo que para obtener estas autorizaciones
se tuvo que alterar los estados contables, dejando de registrar deuda, publicado datos falsos
sobre los déficit y pasivos anuales en sus cuentas públicas y demás prácticas descritas en el
requerimiento, hechos que le habrían permitido dar una imagen de solvencia, obtener las
autorizaciones sin cumplir con los requisitos y posteriormente contratar con las instituciones
financieras.

Indican que conocido el déficit de $ 17.500 millones, el 19 de enero del 2019, la
Municipalidad por el Decreto Alcaldicio N° 508, llamó a licitación pública para contratar un
nuevo leaseback por $ 7.000 millones de pesos mediante la venta de uno de sus inmuebles de
esa corporación, con el objeto de pagar deudas a los proveedores. Agregan que, no obstante
que la Alcaldesa el 3 de abril de 2018 admitió a los medios de comunicación que la operación
era para enfrentar el déficit, cuestión que ratificó en la cuenta pública de 26 de abril siguiente,
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posteriormente disfrazó esta solicitud señalando que era para proyectos de inversión. Con
todo, refieren que la licitación se declaró desierta pues ninguna institución financiera estuvo
interesada, debido en gran medida a que los estados contables presentados eran los mismos
presentados en las cuentas públicas anualmente, objetados por la Contraloría y el
Departamento de Control Interno municipal por contener información falsa y aparentar una
situación de solvencia financiera que no era real.

10.- Postergación de inversiones y gastos en actividad municipal destinada a
satisfacer las necesidades de la comunidad local. Expresan que el presupuesto 2019 presentó
una drástica reducción en inversión municipal, llegando a mínimos históricos, se congelaron
los recursos en educación y salud, organizaciones sociales, manteniendo sólo un alza
sostenida en el gasto en personal y otros operacionales. Aseveran que la Alcaldesa no quiere
establecer un mayor orden y responsabilidad en la administración, hacer ajustes para
enfrentar el déficit, principiando por reducir gastos de funcionamiento y personal, -excesivos
y mal pagados muchas veces (caso horas extraordinarias)- y no aumentarlos en desmedro de
obras de adelanto, inversiones y servicios. Además, se han sobrestimado importantes partidas
de ingresos, exponiendo a que el municipio cierre el año presupuestario con elevados niveles
de déficit.

11.- La Alcaldesa de manera reiterada no ha pagado 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 N° 1-3063, de
1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal,
incurriendo en la causal de notable abandono de deberes establecida en el artículo 60 inciso
penúltimo segunda parte de la Ley N° 18.695. Indican que la Corporación Municipal para el
Desarrollo Social como servicio incorporado a la gestión municipal mantenía deudas al 31 de
diciembre de 2018 por cotizaciones previsionales ascendentes a $ 450.000.000 (cuatrocientos
cincuenta millones de pesos), dando cuenta de otra morosidad en el mes de septiembre del
mismo año de $ 86.114.874 con FONASA, que habría sido pagada con posterioridad a la
fecha que correspondía. Indican que esta situación de no pago íntegro y oportuno de pago de
cotizaciones previsionales se realiza con la intención de aparentar una situación de solvencia
financiera que no es real, práctica que es reiterada en el tiempo. Esta omisión causa un grave
perjuicio a los trabajadores afectados por el no pago de sus cotizaciones y a las arcas
municipales pues el valor nominal que se ha dejado de pagar oportunamente hay que
agregarle los reajustes, intereses y multas.

12.- La Alcaldesa permanentemente ha faltado a la verdad públicamente sobre las
finanzas municipales, alterando cifras e intentado explicar la situación del déficit culpando
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primero a los funcionarios municipales, luego a los campamentos o tomas de terreno que
existen la ciudad, lo que no es efectivo, sin admitir culpa por su mala administración.
Expresan que una vez que en enero de 2018 se conoció el informe financiero trimestral, la
Alcaldesa reconoció que el resultado negativo de 2018 superaba los $ 173 millones
originalmente establecidos; el 28 de enero admitió $ 5.000 mil millones culpando a los
trabajadores municipales, más tarde en abril reconoció $ 8.000 millones responsabilizando a
los gastos en campamentos, para posteriormente señalar el resto del año que la cifra negativa
era de $ 13.500 millones, descalificándolos por sostener que en realidad era cercana a los
$ 18.000 millones. Refieren que la Alcaldesa no reconoce sus errores y falta a la verdad para
sortear los cuestionamientos a su gestión, poniendo en riesgo al patrimonio municipal, pues
no existe voluntad de resolver de manera real y concreta las causas del déficit presupuestario
que es permanente debido al excesivo gasto en contratación de personal, pago de horas
extraordinarias en exceso y otros despilfarros derivados de la mala administración.

TRIGESIMO SEXTO: Contestando, se hace cargo de las imputaciones
indicando lo siguiente:

1.- En cuanto al supuesto incumplimiento del deber establecido en el artículo 67
de la ley N° 18.695, expresa que este supuesto incumplimiento habría causado serio
detrimento patrimonial y que habría afectado gravemente a la actividad municipal, aunque no
se explica cómo. Agregan que no es posible asimilar la existencia de un error en la
información contenida en la cuenta pública con la omisión o no rendición de la presentación
misma, señalando que fue oportunamente rendida, incluyéndose en ella, todos los aspectos
que se indican en la norma, es decir, se dio cuenta del balance de la ejecución presupuestaria y
del estado de situación financiera, todo ello en base a los antecedentes entregados por los
diferentes órganos municipales. Indican que desde que la ley contempla la posibilidad de
reclamar de la cuenta pública, ello significa que el legislador contempla la posibilidad de que
la misma pueda adolecer de algún defecto, inexactitud u omisión. Afirma que las cuentas
públicas rendidas han sido preparadas con información proporcionada por las distintas
direcciones y departamentos del municipio, siendo la Secretaría de Planificación Comunal, la
encargada de recopilarla para verterla en un documento que la constituye. Asegura que la
Alcaldesa se ciñó a la información entregada por las unidades municipales, sin apartarse de
ella, pues de no hacerlo incurriría en una conducta reprochable. Apunta que en el caso de la
Dirección de Administración y Finanzas, mandan el balance de la ejecución presupuestarla y
el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos
se ha cumplido, como asimismo el detalle de pasivos y de las corporaciones municipales,
cuando corresponda, y las modificaciones al patrimonio municipal, añadiendo que
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históricamente dicha Dirección ha preparado la información contable y financiera que,
entregada a la Secretaría de Planificación Comunal, se incluyó en las cuentas públicas
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Refiere en relación al acta de traspaso de la
gestión alcaldicia, del período 2012-2016, que ésta incluyó cinco archivadores que
corresponden a la gestión anual, dividido en capítulos con las diferentes materias
colocándose a disposición del Concejo Municipal para consultas, no recibiéndose
observaciones u objeciones. Expresa que para evitar repetir las inconsistencias consignadas
en el preinforme N° 577, de 2018, emitió una orden de servicio, para instruir un sumario
administrativo y determinar las eventuales responsabilidades administrativas en la
elaboración de las cuentas públicas. Precisa que por Decreto Alcaldicio N°3117, de 25 de
marzo de 2019, se aprobó el “Manual de Procedimiento de Cuenta Pública”, estableciéndose
de forma permanente el procedimiento de entrega de información, reemplazando a los
memoranda anteriores.

Haciéndose cargo de las omisiones que se refiere a la situación presupuestaria,
expresa que la información proporcionada en las tres cuentas públicas aludidas, no es otra que
la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, ente a la que
por ley le corresponde específicamente 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. Añade que la discrepancia radica en que la información
proporcionada por esa dirección difiere de la del Director de Control Interno en sus informes
periódicos, expresando que habiéndose solicitado la información financiera de la
Municipalidad y de la Corporación Municipal, a la unidad técnica encargada por ley de llevar
la contabilidad municipal y habiendo sido consignada esa información en la cuenta pública,
carece de sustento este reproche, pues cumplió con el deber de diligencia, a saber, requerir la
información a la entidad competente. Agrega que no ha habido ocultamiento de información
pues los informes del Director de Control Interno de los años objeto de las cuentas públicas
fueron puestos oportunamente en conocimiento de los concejales.

Similar defensa realiza respecto de los juicios seguidos contra la Municipalidad
no incluidos en las cuentas públicas, pues la Alcaldesa solicitó al Director Jurídico informar
respecto de éstos a ese efecto, por lo que la omisión de la información resultaría imputable a la
referida Dirección.

Sin perjuicio, señala que el juicio caratulado “Vergara con Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar”, rol N° C-5994-2013, seguido ante el 1o Juzgado Civil de Viña del Mar, sí
fue incluido en la Cuenta Pública 2015. Admite respecto de los tres juicios que no aparecen en
las cuentas públicas, que estos tampoco resultaban desconocidos para el Concejo Municipal,
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desde que había tomado conocimiento al autorizar la contratación de la asesoría judicial
externa para la defensa municipal.

En relación con el supuesto incumplimiento consistente en no haber consignado
en las cuentas públicas las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría
General de la República, lo controvierten, pues indican que contiene un resumen de éstas,
señalando con toda precisión el número del documento de la Contraloría, refiriendo su
contenido más relevante.

En relación con los contratos de leaseback no informados en las Cuentas Públicas
2015, 2016 y 2017, consignan que el municipio mantenía dos contratos con el banco BBVA,
de los años 2010 y 2014, escapando el primero de ellos al ámbito temporal del requerimiento.
Reconoce que en su momento no fueron registrados en la contabilidad por el Departamento
de Finanzas, por lo que no fueron incluidos en la información que la Dirección de
Administración y Finanzas anualmente proporcionó a la Secretaría de Planificación Comunal
para la elaboración de las Cuentas Públicas. Agregan que el primer contrato se pagó
íntegramente en abril del año 2018, recobrando el municipio el dominio del inmueble
correspondiente. Añaden que los referidos contratos no se contabilizaron sino hasta
septiembre de 2018. Anotan que la operación de leaseback fue autorizada por el Ministerio de
Hacienda y su contratación, previa propuesta pública fue autorizada por Decreto Alcaldicio
N° 3660, de 24 de abril de 2014.

2.- En cuanto a la supuesta obstaculización a realizar una auditoría externa.
Expone que respecto de los hechos ocurridos el año 2013 ha prescrito cualquier
responsabilidad de la Alcaldesa. Con relación a los hechos verificados en el año 2017,
corresponden a dos sesiones del Concejo Municipal celebradas el 5 de enero y el 23 de marzo
de ese año. En cuanto a la primera, aduce que la única referencia a la expresión “auditoría” la
efectuó el concejal señor Andaur quien formuló una serie de peticiones, entre otras, acoger la
solicitud realizada por señor Javier Gómez en tal sentido; sin embargo, ni siquiera se debatió
sobre tal solicitud, incluso el propio señor Andaur, tampoco perseveró en su petición. Expresa
que la segunda ocasión hubo una situación algo distinta, pues sí se debatió respecto de la
realización de una auditoría externa, donde la intervención de la Alcaldesa no fue la de
impedir y obstaculizar su realización, sino todo lo contrario, pues ella aclaró que habló con el
Contralor y que estaban próximos a firmar el convenio de colaboración mutua para realizar
una auditoría a las finanzas del Municipio.

3.- En relación con la supuesta alteración de los estados contables. Expresa que el
título de la imputación no guarda relación con su contenido, raya en el abuso y que
corresponde a los requirentes acreditar sus dichos, particularmente el hecho de que la
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alcaldesa habría decidido no incorporar determinados pasivos contingentes en los estados
contables. Al efecto, invocan los artículos 56 y 27, número 4, letra b) de la ley N°18.695.
Agrega que consciente de la necesidad de que la contabilidad municipal fuera llevada
conforme a la “Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación”, el 14 de
octubre de 2013, ordenó a la Dirección de Finanzas y Jefe de Contabilidad dar estricto
cumplimiento a la referida normativa, reiterada los años 2014 y 2018, para evitar el pago de
facturas que no fueron contabilizadas como deuda exigible al término de la anualidad
correspondiente. Manifiesta que a ella no compete ni corresponde llevar la contabilidad
municipal, resultando absurdo pretender hacerla responsable de haber subvaluado la deuda
flotante o de no haber contabilizado determinado pasivo contingente, pues lo que le
corresponde es actuar frente a situaciones que tome conocimiento, velando porque se cumpla
la normativa vigente. Afirma que al haberse pagado facturas no contabilizadas como deuda
exigible en la anualidad correspondiente dispuso la instrucción de una investigación sumaria
para establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

4.- En cuanto a las supuestas infracciones reiteradas al artículo 81 de la Ley N°
18.695, consigna la dificultad que, tanto el Director de Control Interno como el informe N°
577, de 2018, de la Contraloría se hayan apartado del “principio del devengado”, pues
reiteradamente dicho director habría elaborado sus informes confrontando “caja municipal” y
“deuda vencida”. Refiere que al hacerlo, habría conducido a la Contraloría a tomar sus
informes como parámetro. Añade que la Contraloría habría agregado otros elementos, que le
habría impedido arribar al déficit de $ 17.585.250.000. Añade que en el supuesto que se
tomen los datos del Director de Control y se hubieren dado todos ellos por buenos y
aceptados, se hubiese alcanzado comomáximo un déficit de $ 13.398.000.000, razón por cual
el municipio no pudo determinar cómo se arribó a un mayor déficit. Agrega que si hubiere
aplicado el “principio del devengado”, confrontando “ingresos devengados” con “gastos
devengados” -y no “ingresos percibidos” con “gastos devengados” como hizo la Contraloría-
se habría producido una diferencia de $ 10.177.679.407. Destaca que, no obstante, el
municipio asumió que tenía que hacer frente a un déficit mayor, por lo que habría
implementado un plan financiero para solucionarlo durante el año 2019. Expresa que los
requirentes acusaron a la Alcaldesa de faltar a la verdad al proponer al Concejo Municipal un
presupuesto 2018 completamente desfinanciado; sin embargo, el año 2018 se cumplió el
99,90% del presupuesto de ingresos.

5.- La Alcaldesa no ha utilizado los recursos de la restauración del Teatro
Municipal de Viña del Mar para ocultar el déficit que se le imputa. Expresa que no es efectivo
que los fondos recibidos por la Municipalidad para financiar el proyecto “Restauración

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*

1445



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

51

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Teatro Municipal de Viña del Mar”, hayan sido destinados a un fin distinto, ni mucho menos
que se hayan mantenido en caja durante algunos años, para ocultar y/o rebajar el déficit
financiero. Admite que ha habido algunas dilaciones en los trabajos, pero en ningún caso
éstas han sido irregularidades o ilícitos atribuibles a la Alcaldesa. Reconoce la fuente de
financiamiento, por un total de $ 5.522.729.600, el que fue aprobado en noviembre de 2015, y
depositado el 31 de diciembre de 2015, en virtud de lo cual por Decreto N° 1076, de 5 de
febrero de 2016, se ordenó la modificación del presupuesto municipal del año 2016, para
considerar, entre otras partidas de gastos, los fondos a la restauración. Añade que a inicios del
año 2016 comenzó la elaboración de las bases generales y confección del proyecto de
restauración, concluyendo el 20 de abril de 2016, con la aprobación de ellas; posteriormente,
por Decreto Alcaldicio N° 6066, de 16 de junio de 2016, la Alcaldesa autorizó la propuesta
pública, publicada el 23 de junio de 2016. Menciona que atendida la envergadura del
proyecto, el proceso culminó el 8 de septiembre de 2016, recibiéndose una sola oferta, la que
excedía en un 33% el presupuesto total contemplado para las obras, por lo que la licitación se
declaró desierta por Decreto Alcaldicio N° 12.477, de 24 de noviembre de 2016.
Posteriormente, por Decreto Alcaldicio N° 1761, de 20 de febrero de 2017, la Alcaldesa
autorizó una segunda propuesta pública, publicándose las bases el 17 de marzo de 2017,
terminando la recepción de ofertas el 11 de agosto de 2017, recibiéndose 4 ofertas y por
Decreto Alcaldicio N° 9977, de 2 de octubre de 2017, la Alcaldesa adjudicó las obras de
restauración a la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A. Explica que la
permanencia en arcas municipales de los fondos por cerca de 2 años, se debió exclusivamente
al tiempo necesario empleado en la elaboración de las bases del proyecto y las licitaciones
públicas. Señala que los fondos destinados a la restauración del Teatro Municipal, no fueron
utilizados para compromisos financieros del municipio. Indica que conforme al “Reglamento
que regula los aportes reembolsables destinados a iniciativas de inversiones de las
Municipalidades para el desarrollo de las ciudades”, es incuestionable que los fondos debían
ser contemplados en el presupuesto municipal y se mantuvieron en caja, sin destinarlos a
otros fines, según se aprecia de los saldos finales de caja de los años 2015 a 2018, por lo que
de haberse destinado los “Fondos Afectados" (no municipales) al pago de compromisos
financieros pendientes o empleado en gastos de otra naturaleza, el “saldo final de caja” sería
necesariamente inferior, lo que no fue del caso. Finalmente, expresa que la propuesta de
modificación presupuestaria planteada en la sesión del Concejo de 8 de marzo de 2018 se
ajustó a la legalidad vigente, pues el saldo final de caja de 2017 constituía su saldo inicial de
2018, por lo que al presupuestarse como saldo inicial $ 5.000.000.000.- y no de
$ 5.314.070.000.-, debió modificarse el presupuesto municipal del año 2018, en
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$ 314.070.000.-, exclusivamente con el objeto de ajustarlo a la realidad.
6.- La Alcaldesa se habría negado por años a nombrar una serie de cargos

municipales en calidad de titular.
En cuanto al Director de Administración y Finanzas Titular, sostiene que don

Pablo Staig Araujo asumió como Director de Administración y Finanzas Subrogante por
normativa interna municipal, según Decretos Alcaldicios N° 5.832/2000 y 6.915/2000,
firmados por el ex Alcalde don Jorge Kaplán, sin perjuicio de sus funciones como
Administrador Municipal. Afirma que no obstante el artículo 30 inciso final de la Ley N°
19.685, la administración comunal entendía que, conforme al artículo 85 letra d) de la Ley N°
18.883, no existía obstáculo pues el cargo era compatible con la calidad de subrogante o
suplente. Agrega que así también lo entendió por largo tiempo el órgano de control, pues,
pese a varias fiscalizaciones respecto a diversas materias, jamás censuró su calidad. Relata
que en el informe N° 577/2018, la Contraloría Regional censuró esa doble calidad, en
atención a que un servidor puede asumir en calidad de subrogante un determinado empleo, en
la medida que, a su vez, sea reemplazado en sus labores como titular. Informa que para
regularizar la situación el municipio dictó el Decreto Alcaldicio N° 2.721, de 2018, creando
en el Escalafón Directivo un cargo de Director de Administración y Finanzas, luego,
mediante el Decreto Alcaldicio N° 2.828, de 2018, proveyó el cargo en calidad de suplente,
cuestiones que habrían significado una solicitud de un pronunciamiento a la Contraloría
Regional para determinar si dicho proceder se ajustó a derecho. Indican que Staig Araujo se
mantuvo largos años como Director de Administración y Finanzas Subrogante, sin embargo,
ello no afectó en modo alguno las funciones y obligaciones de dicha unidad, pues la calidad
de titular, suplente o subrogante no altera en lo más mínimo las atribuciones y obligaciones
que debe desempeñar el funcionario que las ejerce, por lo que la afirmación que, de haberse
nombrado un Director Titular para dicha Unidad, se “podría haber evitado” supuestos
incumplimiento, no es más que una suposición.

En lo relativo al Director del Departamento de Control Titular, señala que don
Carlos White, Director de Control, renunció el 31 de octubre de 2015. Indica que por Decreto
Alcaldicio N° 13.952/2015, se nombró como suplente a doña Inés Espinoza Masferrer, cargo
que ejerció en tal calidad hasta el 3 de mayo de 2016, quien posteriormente se desempeñó
como subrogante hasta su fallecimiento el 28 de abril de 2017. Añade que, paralelamente, con
motivo de la renuncia de don Carlos White, el Departamento de Personal solicitó efectuar
concurso público para proveer el cargo en propiedad; sin embargo, la Dirección Jurídica,
verificó que se trataba de un cargo directivo genérico y determinó que, conforme a la ley,
debía crearse un cargo nominado en la Planta Directivos, grado 3o,Director de Control. Anota
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que por Decreto Alcaldicio N° 8.200, de 2016, se creó el cargo y se dispuso su provisión por
concurso público. Advierte que ante el surgimiento de dudas en cuanto a si el cargo genérico
debía ser suprimido de la Planta o, por el contrario, debía mantenerse y ser provisto mediante
ascenso se pidió a la Contraloría Regional, emitir un pronunciamiento, lo que impidió proveer
el cargo a la espera de la resolución administrativa, la que determinó que se ajustó a derecho
la creación del cargo. Acota que por Decreto Alcaldicio N° 7.557, de 14 de julio de 2017, se
abrió el concurso público y por Decreto Alcaldicio N° 9.869, de 1 de octubre de 2017, don
Hugo Espinoza Chacón asumió el cargo. Indica que no es efectivo que el cargo no se hubiese
proveído en razón de presuntas intenciones de que no se cuestionaran supuestas malas
prácticas de la Municipalidad y de ocultar información sobre las finanzas municipales, sino
por encontrarse pendiente un pronunciamiento de la Contraloría Regional, el que resuelto, fue
proveído. Finalmente, expresa que la circunstancia de haber estado en funciones un
funcionario en calidad de subrogante o suplente no alteró la forma en que se pudieron ejercer
las funciones.

En relación a la Secretaría Comunal de Planificación, señala que el 11 de
diciembre del 2018 renunció el Director de SECPLA, don Tomás Ochoa Capelli, asumiendo
por el sólo ministerio de la ley como subrogante don Pablo Rodríguez Díaz, por lo que la
imputación carece de asidero por el corto tiempo transcurrido desde que el señor Rodríguez
Díaz asumió como subrogante. Agrega que la calidad de titular, suplente o subrogante no
alteró sus atribuciones, resultando ilógico que la calidad de subrogante tuviese algún impacto
negativo en la actividad municipal.

7.- En relación con la licitación del Festival de la Canción, sostiene que los
argumentos de los reclamantes corresponden a una mera especulación, Añade que la
aplicación de los fondos provenientes de la licitación al pago de pasivos antes que a la
inversión en obras es una decisión de mérito, oportunidad o conveniencia que no alcanza a
integrar la competencia del Tribunal Electoral.

8.- En relación con la licitación del terminal de buses, destaca que no se critica
que la licitación no se haya realizado, sino que reprochan el contenido de las bases de
licitación. Señala que ésta no es la sede ni el requerimiento de autos, el mecanismo para
discutir acerca de las bases de licitación, además de discurrir en torno a una especulación.

9.- En relación con la celebración de contratos de leaseback, se remite al análisis
formulado con ocasión de la imputación referida a la supuesta infracción al artículo 67 de la
Ley N° 18.695. Sin perjuicio, se hace cargo de un contrato de leaseback adicional, a saber,
aquél aprobado por la Dirección de Presupuestos, por Oficio Ordinario N° 47, de 10 de enero
de 2019 y autorizado por Decreto Alcaldicio N° 508, de 17 de enero de 2019. Expresa que la
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circunstancia de que la Dirección de Presupuestos haya autorizado en enero de 2019 una
nueva operación de leaseback, prueba que la Municipalidad cumplió con los requisitos para
optar a tal tipo de operaciones, desde que al aprobarla, la referida Dirección realizó una
revisión previa del cumplimiento de todos los requisitos. Hace presente que para doña Laura
Giannici y don Sandro Puebla, dos de los cuatro concejales reclamantes, la celebración del
referido leaseback no adoleció de reparos que impidieran su celebración, puesto que su
discrepancia decía relación con el destino de los fondos que se obtuvieran, por lo que la
imputación realizada es de naturaleza únicamente política, originada en la discrepancia
anotada.

10.- En cuanto a la postergación de inversiones y gastos en actividad municipal
destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad local, aduce que el plan financiero
diseñado y aplicado para reducir el déficit municipal habría permitido pagarlo durante el año
2019. Manifiesta que el Presupuesto 2019, contempló un plan de inversiones de
$ 10.073.000.000, careciendo de realidad la imputación.

11.- En relación con las cotizaciones previsionales, consigna que los saldos de
obligaciones previsionales expuestos en los estados financieros comparativos de los años
2016/2017, por M$ 934.743 y M$ 668.325 y los saldos de las obligaciones de salud por
M$ 172.590 y M$ 129.967 respectivamente, corresponden a obligaciones devengadas al
término de cada año y no constituían una deuda vencida al cierre de dichos estados
financieros, ya que se encontraban dentro del plazo establecido por la ley. Explica que la
deuda previsional de $ 450.000.000.- que se mantenía al 31 de diciembre de 2018, fue pagada
íntegramente durante enero de 2019 y la deuda con FONASA de $ 86.114.874 fue pagada en
noviembre de 2018.

12.- Acerca de que la Alcaldesa habría faltado a la verdad públicamente en
relación con las finanzas municipales, manifiesta que establecer el monto del déficit ha sido
una materia compleja, pues la Contraloría General de la República no tendría un criterio
único para medir tal situación al interior de los municipios. Adicionalmente, destaca que el
Director de Control Interno habría informado y elaborado sus informes sin observar el
“principio del devengado” y el Director (S) de Administración y Finanzas, habría señalado
que incluso aceptando la metodología del Director de Control, no resulta posible arribar al
monto del déficit determinado por la Contraloría, por lo que resulta excusable que la
Alcaldesa no haya sido del todo precisa si en alguna declaración pública improvisada.

TRIGESIMOSEPTIMO: Prueba rendida.
Que en relación con el cargo en análisis la parte requirente rindió la siguiente

prueba instrumental, acompañada al tercer otrosí del requerimiento: 1) informe final N°
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577/2018 sobre auditoría al sistema de información, endeudamiento y pertinencia de los
saldos de ingresos y gastos presupuestarios al 31 de diciembre de 2017 y examen de cuentas a
los ingresos y gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar elaborado por la
Contraloría General de la República y sus anexos; 2) Memorando N° 231, de 8 de octubre de
2018, del Director de Control de la Municipalidad; 3) Copia de Capítulos 5 y 7 de la Cuentas
Públicas de los años 2011 al 2017; 4) Actas de Concejo Municipal Nos 1.363, 1.372, 1.385,
1.394, 1.397, 1.407, 1.408, 1.410, 1.411, 1.413, 1.414, 1.416, 1.418, 1.420, 1.421 y 1.435; 5)
Memorando Nos 105/2017, 155/2017, 196/2017, 18/2018 del Director de Control Municipal;
6) Informe Consolidado Gestión Municipal 2012-2016; 7) Publicaciones del Diario El
Mercurio de Valparaíso, 7, 8 de marzo y 4 de abril de 2018; 8) Copia de sentencia Rol
N°7.179-2015, 3 de marzo de 2015, de la Excma. Corte Suprema, Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO) conMunicipalidad de Viña del Mar; 9) Caratula del juicio Rol N°
C-5364-2015, Besalco S.A. con Municipalidad de Viña del Mar, tramitado en el Tercer
Juzgado Civil de Viña del Mar; 10) Caratula del juicio, C-2886-2015, Besalco S.A. con
Municipalidad de Viña del Mar, seguido en el Tercer Juzgado Civil Viña del Mar; 11) Copia
de la sentencia dictada en autos rol N° 44.575-2017, de 3 de noviembre de 2018, por la
Excma. Corte Suprema, caratulados Vergara Klickmann, Blanca Diana Natalia con
Municipalidad de Viña del Mar y otra; 12) Copia de sentencia en autos Rol N°413-2017, con
fecha 16 de abril de 2018, del Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano; 13) Copia
de la sentencia en autos Rol N°290-2018, del Tribunal Calificador de Elecciones; 14) Informe
de pasivos contingentes al 30 de junio de 2017 del Departamento Jurídico al Director de
Control; 15) Minuta de modificaciones presupuestarias; 16) Decreto Alcaldicio N° 2721, de
2018; 18) Decreto Alcaldicio N° 129, de 5 de enero de 2018, que fijó Bases de Licitación del
Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de los años 2019 a 2022; 19) Decreto
Alcaldicio N° 5507, de 27 de junio de 2018, que fijó las Bases de Licitación de la Concesión
para la Explotación del Terminal de Rodoviario de la ciudad de Viña del Mar; 20) Informe de
la Contraloría General de República sobre operaciones de leaseback municipales del periodo
2011-2017; 21) Decreto Alcaldicio N° 508, de 17 de enero de 2019, que fijó bases de
licitación de leaseback de inmueble de la Municipalidad de Viña del Mar; 22) Decreto
Alcaldicio N° 12.419, de 14 de diciembre de 2018 sobre presupuesto del año 2019 y Decreto
Alcaldicio N° 12.774, de 12 de diciembre de 2017, sobre presupuesto del año 2018; 23)
Informe N° 1, de 29 de enero de 2019 del Jefe (s) del Departamento de Auditoria Municipal al
Director de Control municipal. Del mismo modo, acompañó de fojas 424 a 428 los siguientes
documentos: 1) Copia de la presentación del Señor Contralor General de la República ante la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, de
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3 de abril de 2019; 2) Memorando N° 43, de febrero de 2019, del Departamento de Control
Municipal; 3) copia de publicación del diario El Mercurio de Valparaíso, de 3 de febrero de
2018; 4) copia de publicación de Publimetro Chile, de 3 de abril de 2018; 5) copia del anexo 5
del informe N° 577, de 2018 de la Contraloría General de la República; 6) Memorando N°36,
de 23 de abril de 2019, del Departamento de Auditoría al Director de Control de la
Municipalidad; 7) Informe N° 01, de 29 de enero de 2019, del Departamento de Auditoría al
Director de Control de la Municipalidad; 8) Memorando N° 231, de 2 de agosto de 2019, del
Director de Control a la Alcaldesa; 9) certificado de deuda Equifax Dicom, de 15 de mayo de
2019, de la Municipalidad; 10) certificado de deuda Equifax Dicom, de 15 de mayo de 2019,
de la CorporaciónMunicipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar; 11) copia del informe
de estados financieros años 2018 y 2017 de la Corporación Municipal para el Desarrollo
Social de Viña del Mar; 12) copia de certificado del Departamento Jurídico del Municipio, de
3 de abril de 2019; 13) Acta del Concejo Municipal, de 9 de julio de 2019; 14) copia de
presentación realizada a los Concejales por el gerente de la Corporación Municipal. También
obtuvo absolución de posiciones de la señora Alcaldesa al tenor del pliego agregado de fojas
600 a 605, constando sus respuestas en el acta agregada de fojas 606 a 612 y la declaración de
los testigos doña Verónica Paulina Mora Cáceres de fojas 560 a 569, don Víctor Eugenio
Rivera Olguín de fojas 569 a 577, don Hugo Jaime Espinoza Chacón de fojas 613 a 626 y de
fojas 628 a 633, don Carlos Alejandro Williams Arriola de fojas 634 a 637 y don Rodolfo
David Acevedo Cárdenas de fojas 656 a 662, sobre el hecho N° 2 de la interlocutoria de
prueba.

Por su parte, la requerida rindió instrumental acompañando al cuarto otrosí de la
contestación: 1) informe final N° 577, de 2018, sobre auditoría a los sistema de información,
al nivel de endeudamiento y a los ingresos y gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña
del Mar, de la Contraloría Regional de Valparaíso; 2) preinforme N° 577, de 2018, de la
Contraloría Regional de Valparaíso; 3) Cuentas Públicas Municipales años 2015, 2016 y
2017; 4) Acta de Traspaso de la Gestión 2012-2016; 5) Decretos Alcaldicios Nos 5.832 y
6.915 de 2000; 6.220, de2009, 3.660 de 2014; 12.530 y 13.952, de 2015;1.076, 6.066, 8.200
y12.477 de 2016; 1.761,4.225, 7.557, 9.869 y 9.977 de 2017; 2721, 2828, 9.981, 10.142 y
12.244 de 2018; 508 y 3.117 de 2019, 6) Ordenes de Servicios Nos 93 y 94 de 2018, 130 de
2005, 49 de 2014, 90 y 100 de 2018; 7) Actas de Concejo Municipal Nos 1.300, 1307, 1338,
1347, 1364, 1372, 1394 y 1421; 8) Memorando Nos 97, 99 y 100 todos de 2015; 126 y 132
ambos de 2016; 115 a 119, todos 2017, 280, 290 y 292 de 2018, 15 de 2019; 9) Informes
Técnicos N°78-2016, de 18 de noviembre de 2016 dirigido a la Alcaldesa Sra. Virginia
Reginato Bozzo, suscrito por el Director de la SECPLA, por el Administrador Municipal,
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representantes de la Dirección de Obras Municipales (DOM), de la Dirección de Asesoría
Jurídica, de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Secretaria de la Comisión
Evaluadora del Proyecto, todos de la Municipalidad de Viña del Mar; N°55-2017, de 18 de
agosto de 2017, evacuado por el Director de la SECPLA, por el Administrador Municipal,
representantes de la Dirección de Obras Municipales (DOM), de la Dirección de Asesoría
Jurídica, de la Dirección de Administración y Finanzas, del Director de Comunicaciones y de
la Secretaria de la Comisión Evaluadora del Proyectos, todos de la Municipalidad de Viña del
Mar; 10) Comprobantes de ingreso municipal N° 0706359, de 15 diciembre 2015 y N°
0706402, de 29 diciembre 2015; 11) Decreto SUBDERE N°1015, de 2015; 12) Ordinarios
Nos 104, de 2005, remitido desde la Dirección de Presupuestos, 6, de 2016 y 294, de 2018,
enviados a la Contraloría Regional de Valparaíso, 47, de 2019 remitido desde la Dirección de
Presupuestos; 13) Presupuesto municipal del año 2019; 14) Cartas de HLB Chile, de 1° de
abril de 2019, sobre nivel de endeudamiento, sobre estados financieros y obligaciones
previsionales de la Corporación Municipal de Viña del Mar; 15) Planillas de pago de
obligaciones previsionales y de salud de la CorporaciónMunicipal para el Desarrollo de Viña
del Mar de los años 2016, 2017, 2018 (5 tomos anillados y legajo). Asimismo, acompañó a
fojas 459 y siguientes los documentos que se enuncian a continuación: 1) Copia de las actas
de Concejo Municipal N° 1.364 y 1372, de 5 de enero y 30 de marzo de 2017; 2) Copias de
órdenes de servicio N° 130, de 14 de octubre de 2013 y N°49, de 22 de abril de 2014,
remitidas al Director de Finanzas, con el objeto de dar cumplimiento al oficio CGRN° 60.820
de 2005; 3) Copia de la orden de servicio N° 90, de 17 de octubre de 2018, enviadas al
Director de Administración y Finanzas, al Director de Finanzas y al Jefe de Contabilidad
Municipales, para dar cumplimiento al oficio CGR N° 60.820 de 2005; 4) Copia de orden de
servicio N° 100, de 18 de octubre de 2018, dirigido al Director de Asesoría Jurídica, para
elaborar un decreto que ordene instruir sumario administrativo relativo a la “deuda flotante” y
déficits presupuestario; 5) Copia del Decreto Alcaldicio N° 10.142, de 19 de octubre de 2018,
N° 6.066, 16 de junio de 2016, N° 12.477, 24 de noviembre de 2016. 6) Copia del Memo
N°97, de 16 de diciembre de 2015, de la Alcaldesa a las distintas Direcciones Municipales
para la elaboración de la Cuenta Pública 2015; 7) Copia del Memo N° 125, de 28 de
diciembre de 2016, de la Alcaldesa a la Dirección de Desarrollo Comunitario para la
elaboración de la Cuenta Pública del año 2016; 8) Copia del Memo N° 1814, de 12 de
diciembre de 2017, de la Alcaldesa al Director de la Secretaría Comunal de Planificación para
la elaboración de la Cuenta Pública del año 2017, 9) Copia del Memo N° 1783, de 28 de
diciembre de 2018, de la Alcaldesa al Secretario Comunal de Planificación para la
elaboración de la Cuenta Pública del año 2018; 10) Copia de la orden de servicio N°93, de 18
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de octubre de 2018, de la Municipalidad de Viña del Mar, que dispone elaborar un decreto
que ordene instruir un sumario administrativo en relación con las materias que se deben
incluir en la cuenta pública; 11) Copia del Decreto Alcaldicio N° 9.981, de 18 de octubre de
2018; 12) Copia de la orden de servicio N° 94, de 18 de octubre de 2018, que dispone preparar
un manual de procedimientos para la preparación de la cuenta pública; 13) Copia del
certificado de 17 de octubre de 2018, de la Secretaria Municipal, que da cuenta de que no se
presentó ninguna observación u objeción sobre la documentación y antecedentes en relación
con el Acta de Traspaso de la Gestión Alcaldicia, del período 2012-2016; 14) Copia del
Decreto Alcaldicio N°1.332, de 12 de febrero de 2014, que autorizó propuesta pública del
Festival de la Canción de Viña del Mar; 15) Copia del Decreto Alcaldicio N° 129, de 5 de
enero de 2018, que autorizó una propuesta pública del Festival de la Canción de Viña del
Mar; 16) Copia del acta del ConcejoMunicipal N°1.421, de 7 de junio de 2018, relativos a los
contratos de leaseback; 17) Copia de escritura pública, de 31 de agosto de 2017, Repertorio
N° 8.671-2017, otorgada ante la Notario Público de Santiago doña María Virginia Wielandt
Covarrubias, suplente del titular don Patricio Raby Benavente; 18) Copia de escritura
pública, de 2 de octubre de 2017, Repertorio N° 22.738-2017, ante el Notario de Santiago don
Eduardo Javier Diez Morello; 19) Ordinario N° 746, de 26 de abril de 2018, de la Dirección
de Asesoría Jurídica, que propone término a contrato de concesión de explotación de
estacionamientos Población Vergara; 20) Copia de los comprobantes de declaración y pago
de cotizaciones provisionales de fondo de pensiones, seguro de cesantía, APVI, APVC y
Afiliado Voluntario de los funcionarios Corporación Municipal para el Desarrollo Social de
Viña del Mar, noviembre de 2019. Además pidió despacho de oficios a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), para remitir acto de aprobación del
Proyecto Restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar y a la Dirección de Compras y
Contratación Pública para que enviara sobre dicha obra historial adquisición, Mercado
Público, ID 3929-33-LR16 e historial adquisición, Mercado público, ID 3929-2-LR17.
También obtuvo de la absolución de posiciones de los concejales doña Laura Giannici Natoli,
don Sandro Puebla Veas y don Víctor Andaur Golmes, al tenor de los pliegos agregados de
fojas 643 a 644; 648 y 651 a 652, respectivamente; constando sus respuestas en las actas
agregadas de fojas 645 a 647; de fojas 649 a 650 y de fojas 653 a 655 y la declaración de los
testigos doña Dina Stella Manetti Chandía, de fojas 532 a 534, don Mario Augusto Araya
Cano, de fojas 535 a 544 y don Claudio Aquiles Boisier Troncoso, de fojas 549 a 558, sobre el
hecho N°2 de la resolución que recibió la causa a prueba.

TRIGESIMO OCTAVO: Que es menester precisar si la requerida cumplió el
deber de entregar una cuenta pública de su gestión, con las menciones legalmente exigidas,
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entre ellas, dar noticia de la situación financiera municipal, sus juicios y observaciones de la
Contraloría, además de informar sobre modificaciones al patrimonio y hechos relevantes que
podían afectar la actividad municipal. También habrá de precisarse si en el acta de traspaso de
gestión al término de su anterior periodo alcaldicio -a los concejales que asumieron el 6 de
diciembre de 2016-, se incorporaron idénticas menciones y noticias.

TRIGESIMO NOVENO: Que en lo que dice relación con las cuentas públicas
rendidas con anterioridad al año 2014, esta última inclusive, preciso es tener presente que el
inciso primero del artículo 51 bis de la Ley de Municipalidades, en concordancia con los
artículos 153, letra d) y 154 de la Ley N°18.883, establece el plazo de prescripción de la
acción sancionadora en cuatro años, por lo que carece de relevancia analizar las cuentas
públicas que precedieron a la del año 2015.

CUADRAGESIMO: Que el informe final N° 577, de 2018, de la Contraloría
Regional en el capítulo denominado “Examen de la Materia Auditada”, párrafo 3, sobre
déficit presupuestario, letra e), página 34, en concordancia con la conclusión segunda,
consigna que se constató que las cuentas públicas de los años 2015 al 2017 informaron para
las dos primeras anualidades que esa entidad edilicia había obtenido un superávit en su
gestión y que el último de esos años se había producido un déficit, sin embargo las cifras
expuestas en las mencionadas cuentas públicas difieren de aquellas informadas por el
Director de Control del municipio, expresando que este aspecto iba a ser incorporado al
procedimiento disciplinario que debía llevarse a cabo a raíz del déficit presupuestario al 31 de
diciembre de 2017 encontrando en la ejecución presupuestaria del municipio a esa fecha.

CUADRAGESIMO PRIMERO: Que la defensa de la Alcaldesa acreditó que
dadas las inconsistencia en la elaboración de las cuentas públicas de los años 2015, 2016 y
2017, se ordenó instruir un sumario administrativo, ello en virtud del mérito de la orden de
servicio N° 93, de 18 de octubre de 2018, enviada al Director Jurídico y el Decreto Alcaldicio
N° 9981, de 2018.

Asimismo, dicha defensa demostró que las cuentas públicas rendidas fueron
preparadas con la información proporcionada por las distintas Direcciones y Departamentos
del municipio, según aparece del mérito de los Memorandos N° 97, 99 y 100, de 16 de
diciembre de 2015, para la rendición publica de 2015; N°125 al 132, de 28 de diciembre de
2016, para la cuenta pública de 2016 y N°115 al 119, de 14 de diciembre de 2017, para la
cuenta de 2017, dirigido a las diferentes autoridades municipales, en los cuales aparece que se
solicitó la información necesaria para elaborar las cuentas públicas mencionadas,
documentos acompañados al escrito de fojas 459 y siguientes, bajo los N°30 al 31. Entre las
unidades informantes aparece que la Dirección de Asesoría Jurídica informó los juicios en
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que era parte el municipio viñamarino. Lo expresado, impide atribuirle responsabilidad a la
Alcaldesa.

Complementando lo antes expresado, no se demostró que la Alcaldesa hubiese
preterido la información solicitada a las distintas unidades. En efecto, se encuentran
acompañados tres certificados emanados de la Secretaría Comunal de Planificación que dan
cuenta que durante los años 2016, 2017 y 2018, afirmando además que esas cuentas reflejan
la información proporcionada por los distintos departamentos municipales. A este respecto,
cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 18.695 correspondía
al Director de Administración y Finanzas informar a la autoridad edilicia los aspectos
financieros de la gestión municipal. Este predicamento encuentra fundamento también en la
prueba testimonial, en la que doña Dima Stella Manetti Chandía, indica que desde la fecha en
que ella ingresó a la Secretaría Municipal de Planificación y hasta abril del año 2019, se
cumplió con la rendición de cuenta anual en el mes que establece la ley; que las unidades
remiten la información pedida por la Alcaldesa y ella la organiza, que desconoce si la
alcaldesa verifica la veracidad de la información; que nunca recibió de parte de la alcaldesa o
de otro funcionario instrucciones para que la información contable y financiera fuera
alterada; que la información recibida por el departamento de planificación presupuestaria
corresponde exactamente a la incorporada en los documentos de cuenta pública de los años
2015, 2016 y 2017 entendiendo que estos son los documentos dados a conocer en el Concejo
Municipal y al Cosoc.

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que, en efecto, conforme se ha expresado,
correspondía de acuerdo a los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, recaía sobre las unidades respectivas del municipio el deber de darle a la
Alcaldesa una información completa y oportuna de la misma, por lo que no se aprecia
incumplimiento de parte de esta autoridad.

CUADRAGESIMO TERCERO: Que también los requirentes cuestionan que
en la cuenta pública del año 2016, este instrumento desatendió y minimizó las observaciones
del informe final N°438, de 2015, pues si bien reconocen que hubo mención expresa de éste,
no comparten el énfasis que dio la Alcaldesa al indicarlo. En tal sentido, no se aprecia que se
haya incumplido el deber legal contemplado en el artículo 67 letra d) de la Ley N° 18.695,
pues al menos se hizo presente el informe, dando a sus destinatarios la posibilidad de conocer
detalladamente las observaciones del ente contralor.

CUADRAGESIMO CUARTO: Que también se acusa a la Alcaldesa requerida
de no haber informado en la cuenta pública sobre las modificaciones al patrimonio y hechos
relevantes que pudieren haber afectado la actividad municipal, particularmente no dar cuenta
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de unas operaciones de leaseback.
Se constató en virtud de lo concluido en el informe N° 577/2018, que al 31 de

diciembre de 2017 la entidad municipal suscribió dos leaseback con BBVA por una deuda
equivalente a $ 3.563.430.678, la cual no se encontraba contabilizada, situación que
transgrede el principio contable de exposición y el procedimiento de la Contraloría para este
tipo de transacciones en la circular 36.640 de 2007. Empero, en el Memorando N° 290 de 29
de septiembre de 2018, emanado de donManuel Echeverría León, Director del Departamento
de Finanzas, se da cuenta al Director de Administración y Finanzas, de los motivos por los
que no había sido contabilizado el leaseback.

Ahora bien, lo cierto es que cabe reiterar la anotación fáctica ya establecida, en
cuanto la Alcaldesa dio cuenta de toda la información que fue recibida de las unidades
municipales respectivas. Y como ya se dijo, conforme a las normas reseñadas, requerida por
la Alcaldesa la información para la confección de la cuenta pública, recaía, en la especie, en la
Unidad de Administración y Finanzas el deber de proporcionarle una información completa y
oportuna de la misma, salvo que, remitidos los antecedentes estos hubiesen sido ignorados,
aspecto este último que tampoco se demostró. Sin perjuicio, es un hecho de la causa que el
ConcejoMunicipal, en las respectivas sesiones, había tomado conocimiento anteriormente de
las operaciones de leaseback referidas.

CUADRAGESIMO QUINTO: Que en lo que dice relación con el Acta de
Traspaso de la Gestión Alcaldicia, del período 2012-2016, acompañada bajo el N°35, al
cuarto otrosí de la contestación, ésta es de 6 de diciembre de 2016 e incluyó cinco
archivadores que corresponden a los períodos de gestión 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, cada
uno dividido en capítulos con las diferentes materias que comprenden la integridad de la
gestión municipal, documento que aparece suscrito por la alcaldesa, la secretaria municipal y
el director de control, estando estos dos últimos autorizados por el artículo 67 de la Ley de
Municipalidades y eximidos de suscribirla si no hubiesen estado de acuerdo con sus
contenidos.

Por otra parte, consta del certificado de la Secretaria Municipal, de 17 de octubre
de 2018, acompañado bajo el N°37 al escrito agregado de fojas 459 y siguientes, que el acta se
puso a disposición para consultas, no presentándose ninguna observación u objeción de
ningún tipo sobre la documentación y antecedentes referidos.

Que el artículo 67 de la Ley N° 18.695 en relación al Acta de Traspaso de
Gestión, dispone que deberá consignar la información consolidada de su período alcaldicio,
respecto de los contenidos indicados en su inciso segundo. Los requirentes cuestionan la falta
de los contenidos señalados en las letras a), f), h) y k).
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Encontrándose acreditado que los concejales guardaron silencio por más de tres
años desde la fecha de la entrega del acta a los concejales, sin haber hecho reparo,
observación o reclamo alguno respecto de ésta, no resulta plausible, el motivo esgrimido
ahora para fundamentar un desconocimiento de los antecedentes, atendido lo que se ha
expuesto en los considerandos precedentes y menos para configurar un “notable” abandono
de deberes de parte de la edil acusada

CUADRAGESIMO SEXTO: Que se cuestiona a la Alcaldesa por haber
impedido y obstaculizado la realización de una auditoría externa, que permitiera conocer el
estado de las finanzas del municipio.

En primer término, se alega esta circunstancia en relación a una petición
formulada en el año 2013, esto es, realizada en el periodo alcaldicio anterior, respecto a lo
cual cabe reiterar lo dicho por el artículo 51 bis inciso primero de la Ley de Municipalidades,
que dispone: “El plazo para hacer efectiva la responsabilidad de los alcaldes y concejales, por
acciones u omisiones que afecten la probidad administrativa o que impliquen un notable
abandono de deberes, se contará desde la fecha de la correspondiente acción u omisión”,
motivo por el cual habrá de acogerse la excepción de prescripción opuesta por la defensa de la
requerida en este punto.

CUADRAGESIMO SEPTIMO: Que en cuanto a la supuesta desatención a
efectuar una auditoría externa acaecida durante el año 2017, lo que habría ocurrido en las
sesiones de concejo municipal celebradas el 5 de enero y 23 de marzo, ambas del año 2017 es
necesario señalar que consta del acta N° 1364, de 5 de enero de 2017, que en la sesión
ordinaria de ConcejoMunicipal, punto 13, hora de incidentes, el concejal, Sr. Andaur, solicita
la posibilidad de acoger, a su vez, la petición formulada por don Javier Gómez para que el
municipio realice una auditoría externa que evalúe su estado financiero, asunto sobre el que
no hubo acuerdo o pronunciamiento alguno. Asimismo, consigna el acta N°1372, de 23 de
marzo de 2017, de la sesión ordinaria de Concejo Municipal, punto 13, hora de incidentes,
que la concejal, Sra. Varas, da lectura a un escrito por medio del cual requiere, conforme al
artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que el Concejo se
pronuncie sobre la realización de una auditoría presupuestaria y financiera. Consta también
que la Sra. Urenda, señala que se está a la espera de un informe del asesor de finanzas y que no
se pronunciará hasta no conocer el mencionado informe. Da cuenta además que la Sra.
Reginato, aclaró que habló con el Contralor y que se está próximo a firmar un convenio para
que se realice la auditoría a las finanzas del municipio. Asimismo, da noticia también que el
concejal Sr. Puebla adhiere a lo señalado por la Sra. Varas, pero expresa que se suma a la
espera del informe y pronunciamiento del Concejo para ver que se entregará. Por su parte, el
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concejal Sr. Kopaitic manifiesta que reitera lo señalado a los medios de comunicación al ser
consultado sobre el tema, haciendo ver la diferencia entre un informe financiero realizado por
un órgano interno municipal y su validez; añade que comparte los dichos de la concejal Sra.
Urenda, en el sentido de no especular y ver si se aprueba o no la realización de la auditoría en
el plazo de 120 días, y como se realice ésta habría que definirlo. Finalmente, la concejal Sra.
Varas, señaló que lo que ella planteaba era una serie de dudas como interrogantes. Cabe
agregar que del documento consta que a esta sesión asistieron además los concejales Sr.
Williams Arriola, Sr. Varas Valenzuela, Sra. Giannici Natoli, Sr. Andaur Golmes, Sra. Hodar
Alba, quienes no manifestaron opinión sobre el tema. Por último, el señalado documento
nada expresa en torno a la petición de auditoría externa.

CUADRAGESIMO OCTAVO: Que el inciso tercero del artículo 80 de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que el concejo, por la mayoría de sus
miembros, podrá disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio. Esta facultad podrá ejercerse
sólo una vez al año en los municipios cuyos ingresos anuales superen las 6.250 unidades
tributarias anuales, y cada dos años en los restantes municipios. No obstante lo anteriormente
señalado, el concejo podrá disponer de la contratación de una auditoría externa que evalúe el
estado de situación financiera del municipio, cada vez que se inicie un período alcaldicio.
Aquella deberá acordarse dentro de los ciento veinte días siguientes a la instalación del
concejo, a que se refiere el inciso primero del artículo 83, y el alcalde requerirá, también, el
acuerdo del concejo para adjudicar dicha auditoría.

Según aparece nítidamente de la prueba rendida, no hubo acuerdo para realizar la
auditoría externa en los términos exigidos por la disposición legal citada, pues las solicitudes
de debate sobre el asunto no pasaron de ser meras proposiciones y, respecto de la segunda vez
que se formuló la petición -23 de marzo de 2017- su autora, manifiesta incluso que solo se
trataba de una interrogante. Tampoco hay constancia alguna en las actas N°1364 y 1372,
acompañadas por los requirentes, que la Alcaldesa haya insinuado alguna oposición al
examen financiero externo, motivo suficiente para desechar la imputación.

CUADRAGESIMO NOVENO: Que se imputa a la Alcaldesa el haber alterado
los estados contables infringiendo grave y reiteradamente las normas sobre legalidad del
gasto y administración financiera del municipio. En lo esencial se sustenta el reproche
aseverando que en la contabilidad se habría dejado de registrar deudas millonarias, se habría
producido una subvaluación de la deuda flotante y no se habrían incorporado contablemente
los pasivos contingentes.
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A esta materia se refiere el informe final N° 577, de 2018, de la Contraloría
Regional de Valparaíso, al expresar que no se registraba en la contabilidad la “deuda
flotante”, que es un concepto de naturaleza estrictamente presupuestaria, que alude a
obligaciones devengadas y no solucionadas al 31 de diciembre del ejercicio anterior,
derivadas de operaciones propias de la gestión, que al momento de ser asumidas no
involucran un plazo especial para su pago, distinto del momento en el cual éstas se devengan
o se hacen exigibles. Añade el informe que el examen determinó que entre el 1 de enero y 31
de mayo de 2018, existieron 137 egresos por un total de $ 9.583.743.047 que fueron
contabilizados en dicha anualidad, en circunstancias que todas ellas corresponden a bienes y
o servicios recibidos en el 2017, como se aprecia en el anexo 5, transgrediendo los principios
del devengado y exposición; referido a que la contabilidad registra todos los recursos y
obligaciones en el momento en que se generen, independientemente de que éstos hayan sido o
no percibidos o pagados y de exposición, referido a que los estados contables deben contener
toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones
presupuestarias y económica-financiera de las entidades contables. Indica que la deuda que
presenta esa entidad edilicia, al 31 de diciembre de 2017, se encuentra subvaluada en, al
menos, ese monto. Adicionalmente refiere que se constató que al 31 de mayo de 2018 en la
contabilidad del municipio figuran como gastos devengados y no pagados un total de
$ 1.776.431.513 (anexo 6) correspondientes a servicios prestados por los respectivos
proveedores en el año anterior y que no fueron oportunamente reconocidos por ese ente
municipal, vulnerando con ello los citados principios contables, por lo que al igual que en el
caso anterior, la deuda de la Municipalidad al 31 de diciembre de 2017 se encuentra
subvaluada. El ente contralor refiere que esto no se ajusta al Dictamen 47559 de 2013 que
precisa que la regla general es que la no solución o pago oportuno de este tipo de obligaciones
debiera obedecer a causas netamente excepcionales que, por su inevitable ocurrencia,
significaran en la práctica extender el plazo que el ordenamiento jurídico vigente consulta al
respecto, el cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código de Comercio, en
armonía con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley N° 19.983 que regula y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura, no podría exceder de 30 días contados desde la aceptación
conforme de ésta o de otro instrumento que acredite formalmente el cobro de la venta de
bienes o prestación de servicios pactados. Agrega dicha jurisprudencia que las citadas
obligaciones pasan a configurar un pasivo transitorio o coyuntural que debiera 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
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ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho económico, lo que en la especie, no
ocurrió. Además se hace presente que el no contar con disponibilidad presupuestaria para la
realización de tales operaciones resulta contrario al régimen de administración financiera
previsto en los artículos 6 y 51 del D.L. 1263 de 1975, ya mencionado, referido a que las
municipalidades están obligadas a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles, de
modo que no incurra en desembolsos que excedan al presupuesto aprobado, lográndose así
otorgar plena vigencia al principio del equilibrio de sus finanzas públicas, reconocido en el
artículo 81 de la Ley N° 18.695. Adicionalmente se determinó la existencia de cuatro
proveedores que informaron que ese municipio les adeudaba un total de $ 336.683.538 (25
facturas), sin que estas se encuentren como pendientes en los registros de contabilidad de la
municipalidad, por lo que la deuda al 31 de diciembre de 2017 eventualmente podría estar
subvaluada también en dichomonto, lo que debe ser aclarado.

Añade el documento que estos aspectos iban a ser incorporados al procedimiento
disciplinario que debía llevarse a cabo por otros cuestionamientos considerados en el
informe.

Luego, en la conclusión cuarta, formula una hipótesis indicando que si la
Municipalidad hubiera registrado toda su deuda al término del ejercicio presupuestario del
año 2017, podría haber advertido la existencia de gastos devengados superiores a los límites
definidos en el presupuesto vigente a esa data, situación que no se ajusta a lo establecido en el
artículo 19 del Decreto Ley N° 1263.

En resumen, resulta ser efectivo que la deuda del Municipio en la contabilidad del
año 2017 se encontraba subvaluada en un monto considerable, incumpliéndose de este modo
la normativa y principios contables invocados por el ente contralor.

QUINCUAGESIMO: Que, por otra parte, el mencionado informe en el mismo
capítulo, párrafo 5, sobre pasivos contingentes, pagina 37, consigna que se verificó que los
estados financieros correspondientes al año 2017, remitidos por la Municipalidad al ente
contralor, no hacen mención de los pasivos contingentes al 31 de diciembre de dicha
anualidad, generados a raíz de juicios y demandas en su contra, que en caso de perderse,
pudiesen significar desembolsos, no ajustándose al oficio N°3899, de 1° de febrero de 2018,
que prevenía que los municipios podían agregar notas que permitieran una mejor
comprensión e interpretación de la información de los estados financieros. Consta también
que esta observación fue admitida por el municipio, alegando en su defensa que entendía que
ello no era obligatorio y que, además, las causas más relevantes no constituían un pasivo para
el año 2017 y tampoco el año 2018, además que por orden de servicio se instruyó al Director

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*

1460



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

66

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

de Administración y Finanzas para que hacia el futuro se incorporen las notas en la emisión de
los referidos estados.

Que, a diferencia de lo que acontece con la omisión de asentar pagos, gastos y
facturas a que se refiere el considerando precedente, en lo que dice relación a los pasivos
contingentes, el informe final, refiriéndose al Oficio N° 3899, de la Contraloría,
expresamente señala que “los municipios pueden agregar notas…”, lo que unido a la defensa
intentada por el municipio y al hecho que la propia Contraloría, si bien mantiene la
observación por tratarse de una situación consolidada, acepta en definitiva el compromiso del
municipio, lo que se infiere de su no incorporación en las conclusiones del informe final,
restando relevancia a esta parte de la imputación.

QUINCUAGESIMO PRIMERO: Que en su defensa la requerida acompañó al
escrito de fojas 459 y siguientes, bajo los números 20, 21 y 22, las ordenes de servicio N° 130,
de 14 de octubre de 2013; N° 49, de 22 de abril de 2014 y N° 90, de 17 de octubre de 2018, por
medio de las cuales la Alcaldesa instruía al Director de Finanzas dar estricto cumplimiento al
Oficio N° 60.820, de 2005 de la Contraloría General de la República, relativo a la Normativa
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, para evitar la repetición de situaciones
como las observadas por el ente contralor en cada una de las ocasiones indicadas, esto es, el
hallazgo de facturas omitidas de la contabilidad. Y, en el caso de la última orden de servicio,
la N° 90, de 17 de octubre de 2018, ésta motivó al día siguiente, la orden de servicio N° 100,
por una deuda flotante y déficit presupuestario, la que se concretó en el Decreto Alcaldicio N°
10.142, que ordenó la instrucción de un sumario administrativo, de la misma fecha anterior,
según consta de los documentos acompañados al escrito de la requerida de fojas 459 y
siguientes, bajo los números 23 y 24.

QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Que al efecto, preciso es considerar que el
artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el alcalde es
la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y
administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.

A su turno, el artículo 15 de misma ley, dispone que las funciones y atribuciones
de las municipalidades serán ejercidas por el alcalde y por el concejo en los términos que esa
ley señala. Añade el inciso segundo que para los efectos anteriores, las municipalidades
dispondrán de una Secretaria Municipal, de una Secretaria Comunal de Planificación y de
otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de
administración interna, relacionadas, entre otras, de administración y finanzas.

Necesario es concordar la precedente disposición legal con el artículo 27 del
mencionado cuerpo normativo que expresa que a la unidad encargada de administración y
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finanzas tendrá, entre otras, las siguientes funciones: b) Asesorar al alcalde en la
administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá
específicamente:

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;

6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir
cuentas a la Contraloría General de la República, y

7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.
En este sentido, el mismo informe N° 577/2018 da cuenta que por medio del

Decreto Alcaldicio N° 7375 de 1998 se fijó el reglamento aplicable a la organización interna
de la Municipalidad de Viña del Mar, el que en su numeral 7.2 previene que la Dirección de
Administración y Finanzas está a cargo de un Director que tiene como función específica,
entre otras: b) asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales; y
c) efectuar la provisión eficiente, eficaz y oportuna de los recursos humanos, materiales y
financieros para el funcionamiento municipal, de acuerdo al presupuesto municipal y a las
políticas e instrucciones específicas emanadas del alcalde y del administrador municipal.

QUINCUAGESIMOTERCERO:Que, en consecuencia, es la propia ley la que
estableció, expresa y específicamente, que en la unidad de Administración y Finanzas radica
la función de llevar la contabilidad del municipio en conformidad con las normas de la
contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República
imparta al respecto, por lo que no es la Alcaldesa la encargada de esa función, pues a ella
corresponde la administración superior de la corporación y supervigilar su funcionamiento,
imperativo que -en concepto de estos sentenciadores- fue satisfecho al enterarse de las
observaciones formuladas por la Contraloría emitiendo las ordenes de servicio que su defensa
acompañó bajo los números 20 a 22 a fojas 459 y siguientes y, en el caso de la orden de
servicio N° 90, generó un sumario administrativo para determinar responsabilidades del caso.

Interpretando por cuerda separada el párrafo 4° del título I de la Ley de
Municipalidades, en particular los artículos 15 y 27, de aceptarse que la autoridad comunal
tuviera que ocuparse del asentamiento de todas las cuentas que comprende la contabilidad
municipal, estas normas devendrían en ineficaces, además de que se produciría una
contraposición a la función de administrador superior de la corporación.

QUINCUAGESIMO CUARTO: Que ninguna prueba se allegó en orden a
demostrar que la Alcaldesa hubiese ordenado alterar los estados contables, ni que ella, al
decir de los requirentes, hubiese decidido no incorporar en ellos los pasivos contingentes, por
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lo que no habiéndose acreditado su participación en la elaboración de los estados contables, ni
que hubiese ordenado omitir los pasivos contingentes. Por el contrario, según se anticipó, la
defensa de la Alcaldesa acompañó diversa documentación que acredita que su instrucción
conducía a que se incorporara en la contabilidad las facturas, al momento en que se
recibieran, mientras que en el año 2018 subsana la situación de la subvaluación de la deuda
flotante. Así se acompañó orden de servicio N° 130, de fecha 14 de octubre de 2013, por la
cual la Alcaldesa ordenó a la Dirección de Finanzas, “dar estricto cumplimiento al oficio
CGR N° 60.820 de 2005, para evitar la repetición de situaciones como las planteadas”, esto
es, que en enero de 2012 se pagaron 4 facturas recibidas en diciembre de 2011 y que no fueron
contabilizadas como deuda exigible al término de esa anualidad; orden que fue reiterada a
través de la orden de servicio N° 49, de 22 de abril de 2014, por la cual se informa que con
motivo de una investigación especial efectuada por la Contraloría Regional, se ha observado
el hecho que esa unidad no contabilizaba oportunamente las facturas emitidas por
COSEMAR S.A. lo que constituye un incumplimiento del principio contable del devengado,
que obliga a registrar en la contabilidad todas las obligaciones al momento que se generen,
independientemente de que hayan sido o no pagados de acuerdo al oficio 60.820 de 2005 de la
Contraloría General de la República. Asimismo, a través de la orden de servicio N° 90 de
2018 la Alcaldesa instruyó al Director de Administración y Finanzas, al Director de Finanzas
y al Jefe de Contabilidad, que se dé estricto cumplimiento a las normas contables señaladas en
el oficio de la Contraloría General de la República N° 60820/2005, para evitar repetir el pago
de facturas que no fueron contabilizadas como deuda exigible al término de la anualidad
correspondiente. En el año 2018, dictó el Decreto Alcaldicio N° 10.142, disponiendo la
instrucción de una investigación sumaria administrativa para establecer las eventuales
responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, por el incumplimiento contable de no
registrar las facturas como deudas. Por último, mediante Acta N° 1435 del Concejo
Municipal, figura que con fecha 11 de octubre de 2018, la Alcaldesa, propuso como
modificación presupuestaria, la disminución de gastos por servicios generales por
$ 2.966,135.000 y aumentar gastos por mismomonto por deuda flotante.

QUINCUAGESIMO QUINTO: Que, también se reprocha el infringir de modo
reiterado el artículo 81 de la Ley N° 18.695, desatendiendo las advertencias sobre el déficit y
proponiendo modificaciones al presupuesto que lo desfinanciaban. A este respecto, el
informe final N° 577, de 2018, de la Contraloría Regional en el capítulo denominado
“Examen de la Materia Auditada”, párrafo 3, sobre el Déficit Presupuestario, letra d), página
32, en concordancia con la conclusión quinta consigna que al menos desde el año 2015, los
diferentes Directores de Control municipales, mediante informes trimestrales de ejecución
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presupuestaria, enviados mediante memorandos pusieron en conocimiento de la Alcaldesa y
del Concejo Municipal parte del déficit presupuestario que se había generado, producto de
deudas contraídas, no reconocidas y no pagadas oportunamente. Además, constató que el
presupuesto inicial de 2017 no contempló el déficit que afectaba a esa entidad edilicia, a pesar
que, tanto la autoridad comunal como el cuerpo colegiado habían sido informados del mismo,
a través de memorándums y que las modificaciones presupuestadas aprobadas para el año
2017 tuvieron básicamente por objeto redistribuir dineros entre distintas cuentas contables y
no reducir el programa de gastos municipales. Añade el documento que esta situación no se
ajusta al principio del equilibrio presupuestario, ni al régimen de administración financiera
establecido en los artículos 6° y 51 del Decreto Ley N°1263, de 1975, como tampoco al
artículo 79, letra c) de la Ley N°18.695, que entrega al concejo municipal facultades para
fiscalizar la ejecución presupuestaria municipal.

A su turno, el artículo 81 de la Ley N° 18.695 dispone que: “El concejo sólo podrá
aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la
unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de
representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal
los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas
con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el
marco del presupuesto anual. Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente
el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere
lugar, a proposición del alcalde.

Si el concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el
inciso anterior y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no propusiere las
modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente
responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de
diciembre del año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta
responsabilidad.

En todo caso, el concejo sólo resolverá las modificaciones presupuestarias una
vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes que justifican la modificación propuesta,
los cuales deberán ser proporcionados a los concejales con una anticipación de a lo menos 5
días hábiles a la sesión respectiva.”

Que el informe da cuenta que el Director de Control municipal, al menos desde el
año 2015, informaba cada tres meses a la Alcaldesa y a los Sres. Concejales que el municipio
presentaba un déficit presupuestario; también consigna que ninguno de ellos adoptó medidas
para abordarlo, la primera proponiendo medidas conducentes a equilibrarlo y los segundos,
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cumpliendo sus facultades de fiscalización. En este punto el informe del ente contralor
expresa que se mantiene la observación, debiendo esa entidad y el aludido cuerpo colegiado
adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de los hechos descritos, referidos
principalmente a la aprobación y utilización de presupuestos deficitarios.

QUINCUAGESIMO SEXTO: Que, como se ha dicho, el informe de la
Contraloría deja de manifiesto que, tanto la Alcaldesa como los Concejales tenían
conocimiento de los informes trimestrales del Director de Control que arrojaban déficit
presupuestario y que, por ende, no había obstáculo alguno para que ejercieran sus facultades
de fiscalización, lo que no hicieron, lo que importa a su vez concluir que no puede asentarse
que hubo ocultamiento de información por parte de la máxima autoridad edilicia.

Lo anteriormente expresado se reafirma al revisar las actas de sesiones de
Concejo Municipal N° 1.407, de 1 de febrero; N° 1.408, de 6 de febrero; N° 1.411, de 15 de
marzo; N° 1.413, de 5 de abril; N° 1.414, de 12 de abril; N° 1.418, de 10 de mayo; N° 1.420,
de 22 de mayo, todas del año 2018, acompañadas por los requirentes desde el N° 36 al 42 al
tercer otrosí de su presentación, que dan cuenta que en la denominada “hora de incidentes”
algunos concejales manifestaron diversas inquietudes y realizaron diversas solicitudes en
relación con la situación presupuestaria.

QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Que se ha indicado que es un hecho
demostrado que desde el año 2015 la Alcaldesa requerida estaba en conocimiento de los
informes trimestrales emanados del Director de Control que arrojaban déficit presupuestario.
Cabe ahora precisar si dicha autoridad adoptó medidas para abordar esta situación y lograr el
equilibrio financiero. En este punto, la defensa sostuvo que el déficit quedaría revertido en el
año 2019 mediante un plan de sostenibilidad financiera. De los antecedentes acompañados a
la causa es posible dar por establecido que efectivamente este plan se implementó en la
Municipalidad viñamarina y que el déficit presupuestario al año 2019 se encuentra superado.
En efecto, se acompañó un acta de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, de fecha
5 de diciembre de 2017, en el cual se debate sobre el presupuesto municipal del año 2018,
destacando la intervención del Director de Control de la Municipalidad señor Espinoza quien
expuso que de acuerdo a lo informado en el presupuesto de ingresos y estimación de gastos
para el año 2018 se pudo establecer que las finanzas municipales están bastantes acotadas, lo
que implica aumentar los ingresos con el objeto de cumplir con todas las metas programadas,
lo que implica disponer de una nueva estructura orgánica y mayores funciones, mediante un
plan que aumente los ingresos y acciones de control de gastos. En este sentido, explicó los
propósitos y objetivos de la Dirección de Ingresos de reunir las unidades que tienen a su cargo
la recaudación de tributos y derechos, actualmente dispersas en distintas áreas bajo una sola
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conducción para mejorar los actuales niveles de recaudación de los ingresos municipales que
es implementar y/o perfeccionar proceso de control de gestión para detectar el
comportamiento del gasto, costos y contratos a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la
gestión interna para mejorarla, controlando, asignando, monitoreando el comportamiento de
los gastos, costos y contratos a objeto de liberar recursos para fortalecer los planes de obras y
de inversión con financiamiento municipal. Agrega que todo lo anterior, apoyado en
organigramas de funcionamiento de esta nueva estructura orgánica. A su turno, el
administrador municipal expuso las medidas de control de gastos que ya están operando y
otras que se implementarán, con el propósito de disminuir gastos propios del municipio.
Asimismo, consta en el acta del Concejo Municipal N° 1402 de 12 de diciembre de 2017 que
el Concejo acordó aprobar el presupuesto municipal del año 2018, con un presupuesto de
ingresos por $ 96.537.928.000 y egresos por igual cifra. Además se acordó aprobar la política
de recursos humanos, las funciones del personal a honorarios y los Programas Comunitarios
para el año 2018. Consta la intervención del Concejal señor Kopaitic, quien dijo que el
presupuesto aprobado es distinto al que se entregó puesto que las modificaciones fueron
introducidas con los aportes de todos los Concejales. Agradeció que se escuchara
especialmente la solicitud del término de la fiesta de Año Nuevo en el Castillo Wulff y otras
medidas tales como la disminución de flota de vehículos arrendados, disminución de costos
de algunos servicios que entregan empresas externas. Adicionalmente, según aparece en
Comisión de Finanzas, del Concejo Municipal, durante febrero del año 2018, el señor
Espinoza, Director de Control, señaló que efectivamente la situación financiera del municipio
es compleja y cree que el año 2018 hay que profundizar las medidas que se han anunciado
respecto a los ingresos y gastos. En general hubo disminución de gastos que ha dado buen
resultado y que este año tiene que continuar. En la misma Comisión, con fecha 3 de abril de
2018, la Alcaldesa habló del plan financiero para dar cumplimiento a los compromisos en
ejecución, que contempla cuatro pilares, aumento de ingresos, disminución de gastos y como
medidas adicionales, leaseback y convenios de pago, refiriendo además a una
reestructuración del municipio y diversos departamentos que se crean. Finalmente se
encuentra acompañado el Memorando N° 300 de 4 de noviembre de 2019, del Director de
Control a la Alcaldesa, dando cuenta de un resultado positivo en el ejercicio presupuestario de
“M$ 957.732”, encontrándose dicha misiva con documentación de respaldo del Jefe del
Departamento de Control Interno. Lo expresado se ratifica por el Memorando N° 21 de 31 de
enero de 2020 del Director de Control a la Alcaldesa, informándole que la Dirección de
Control al 31 de diciembre de 2019, advierte un resultado positivo en el ejercicio
presupuestario de “M$ 197.424”.En esta misma orientación, el testigo Osvaldo Urrutia Soto,
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quien fue director del Secpla, dice que la principal causa del déficit es el déficit estructural de
las áreas de educación y salud, a cargo de la Corporación Municipal y Cesfam,
respectivamente, ya que son las Municipalidades las que tienen que financiar esos déficit, a lo
que agrega que por ley se crearon nuevas plantas municipales en el año 2016, con nuevos
grados, con reconocimiento de título que antes no lo eran y un fuerte impacto en el Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal, que es un bono que se paga trimestralmente a los
funcionarios, todo ello sin financiamiento; que el municipio creó una unidad para mejorar los
ingresos y se nombró a un director de ingresos municipales que estuviera a cargo de coordinar
la labor de distintos departamentos municipales que hasta entonces funcionaban en forma
separada con distintos jefes; que se logró mejorar la recaudación en materia de patentes
comerciales, patentes de alcoholes, patentes de sociedades de inversión y otras establecidas
en la Ordenanza de DerechosMunicipales.

En síntesis, este Tribunal Electoral considera que si bien la Alcaldesa viñamarina
demoró en adoptar las medidas conducentes para restablecer el equilibrio presupuestario
exigido por el artículo 81 de la Ley N° 18.695, en términos que no cumplió ese deber de
manera rápida y por lo cual merece un reproche disciplinario, lo cierto es que finalmente
alcanzó el referido equilibrio, para lo cual debió adoptar una serie de medidas destinadas a
ordenar los gastos e ingresos del Municipio.

QUINCUAGESIMO OCTAVO: Que se imputa a la requerida la utilización de
recursos de la restauración del Teatro Municipal para ocultar el déficit presupuestario. En
efecto, se expresa por los requirentes que a los recursos traspasados por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y el Concejo de las Culturas y las Artes el año 2015 para restaurar el
Teatro Municipal, se les dio una aplicación distinta del proyecto, considerándolos
presupuestariamente como "fondos disponibles" para pagar deudas del municipio. Ahora
bien, los actores también expresan que en marzo de 2018 al proponerse una modificación
presupuestaria que aumentaba el saldo inicial de caja de cinco mil a cinco mil trescientos
catorce millones de pesos, habrían sido engañados por la Alcaldesa haciéndoles pensar que
parte de estos recursos eran mayores ingresos del año anterior, donde el Administrador
Municipal y Director de Administración y Finanzas (S) de ese entonces, afirmaron que el
aumento provenía de mayores ingresos del año anterior; sin embargo, en su concepto, eran
recursos de la restauración del TeatroMunicipal. También se señala por los requirentes que el
memorando N°18, de 30 de enero de 2018, del Director de Control a la Alcaldesa, daba
cuenta que el déficit de la Municipalidad se pretendía ocultar haciendo aparecer estos fondos
para el TeatroMunicipal como recursos disponibles para el pago de deudas cuando no eran.
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Tal documento, acompañado bajo el N° 49 al tercer otrosí del requerimiento, es el
informe al 31 de diciembre de 2017 que el mencionado director municipal debe emitir
trimestralmente conforme al artículo 81 de la Ley N° 18.695, y si bien da cuenta de un déficit,
de modo alguno refiere las afirmaciones realizadas por los actores.

A su vez, el informe final N° 577/18 en el capítulo denominado “Examen de la
Materia Auditada”, párrafo 4, sobre Análisis Financiero del Saldo Inicial de Caja, página 36,
en concordancia con la conclusión vigésima sexta del mismo, establece en torno al saldo
inicial de caja que, al 1 de enero de 2018, alcanzaba la suma de $ 5.314.070.050 de los cuales
la cantidad de $ 5.294.477.864 correspondía a fondos de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo y del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por lo que ese municipio sólo disponía de
$ 19.592.186, monto insuficiente para hacer frente a los compromisos financieros que se
encontraban pendientes, disponiendo instruir un procedimiento disciplinario para determinar
las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran estar involucradas en esos
hechos.

Si bien el precitado informe da cuenta de una supuesta anomalía, también ordena
la instrucción de un sumario administrativo para investigar los hechos y a efecto de deslindar
las responsabilidades del caso, pero en ningún caso expresa que se hubieren utilizado los
recursos del TeatroMunicipal en el pago de deudas.

Que al efecto caber recordar que el informe final N° 577, de 2018, da cuenta que
el Director de Control municipal, al menos del año 2015 en adelante, informaba cada tres
meses a la Alcaldesa y los Sres. Concejales que el municipio presentaba un déficit
presupuestario. También es del caso recordar y reiterar los artículos 79 letra c), 80 y 81 de la
Ley N° 18.695, debiendo tener presente también la letra d) y h) del mencionado artículo 79 en
cuanto disponen que al Concejo le corresponderá, 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; y h) 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.

La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que
deberá formalizarse por escrito al concejo.

El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince
días;

Por ende, no es posible afirmar que hubo ocultamiento de la Alcaldesa si los
Concejales conocían, al menos desde el año 2015 del estado deficitario de laMunicipalidad y,
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además, la ley les otorga como cuerpo colegiado e individualmente, la facultad de fiscalizar,
así como las adecuadas herramientas para ello.

Concluyendo, es menester señalar que la insuficiencia de la prueba rendida
tendiente a demostrar que se utilizaron los fondos para la restauración del Teatro Municipal a
un cometido diferente, conduce a desechar la imputación examinada.

QUINCUAGESIMO NOVENO: Que se acusa a la autoridad comunal por
negarse durante años a nombrar –en titularidad- un Director de Administración y Finanzas,
haber postergado el concurso para proveer el cargo de Director del Departamento de Control
y mantener la Secretaría de Planificación Comunal acéfala.

SEXAGESIMO: Que la defensa de la Alcaldesa requerida, asegura que el cargo
de Director de Administración y Finanzas no existía en la planta de personal del municipio y
que sólo vino a crearse con la dictación de la Ley N° 20.742. .

Por tal motivo, dictó el Decreto Alcaldicio N° 2721 de 4 de abril de 2018, que
crea en la planta de personal de la Municipalidad de Viña del Mar un cargo directivo
denominado Director de Administración y Finanzas, grado 2, teniendo en consideración lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 20.742 que modificó el artículo 16 de la Ley N°
18.695. Empero, tal defensa resulta desvirtuada, por cuanto se acompañó el Decreto
Alcaldicio N° 7375 de 30 de octubre de 1998 que fija el Reglamento aplicable a la
organización interna de la Municipalidad, en distintas unidades, entre ellas, la Dirección de
Administración y Finanzas, a cargo de un Director. Asimismo, contrario al Decreto
Alcaldicio N° 6220, de 2 de julio de 2009, que acepta la renuncia voluntaria a contar del 17 de
junio de 2009 del funcionario José Cabrera Eriz, como Director de la Dirección de
Administración y Finanzas y con una serie de Decretos Alcaldicios que se dictaron
posteriormente, tales como, el Decreto Alcaldicio N° 6222 de 2 de julio de 2009 que nombra
en calidad de suplente a contar de 1° de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2009 a don Hugo
Espinoza Chacón, en la Dirección de Administración y Finanzas; Decreto Alcaldicio N° 7674
de 9 de julio de 2010, nombra en calidad de suplente a contar del 12 de julio de 2010 al 11 de
enero de 2011 a la misma persona; Decreto Alcaldicio N° 2886 de 21 de febrero de 2011, que
nombra en calidad de suplente a contar del 21 de febrero al 20 de agosto de 2021 y/o hasta el
cargo sea provisto por el titular y/o hasta que sean necesarios sus servicios a don Hugo
Espinoza Chacón, en el mismo cargo; y en los mismos términos el Decreto Alcaldicio N°
10617, desde el 21 de agosto de 2011 al 20 de febrero de 2012.

Adicionalmente, el informe N° 577/2018 se pronuncia acerca de la posibilidad
que paralelamente el Administrador Municipal cumpla la función de Director de
Administración y Finanzas. A este respecto, el informe señala que se determinó que mediante
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el Decreto Alcaldicio N° 2246, de 1° de marzo de 2006, fue nombrado directivo grado 6 de la
escala municipal, don Pablo Staig Araujo, para ocupar el cargo de AdministradorMunicipal y
que por Decreto Alcaldicio N° 2954, de 1° de marzo de 2012, además de dicha función se le
nombró como Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas de esa
entidad edilicia, situación que no se ajusta a lo preceptuado en el inciso final del artículo 30 de
la Ley N° 18.695 que previene que el cargo de administrador municipal será incompatible con
todo otro empleo función o comisión en la Administración del Estado. Indica que según lo
establecido en el inciso primero del artículo 84 de la Ley N° 18.883, en lo que interesa, todos
los empleos a que se refiere dicho estatuto son incompatibles entre sí, lo que se encuentra en
armonía con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 30 de la Ley N° 18.695 relativo a la
primera plaza mencionada. Agrega que, de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del artículo 85
del primer texto legal citado –en lo que importa- tales cargos serán compatibles con la calidad
de subrogante. Así, continúa, un servidor puede asumir en calidad subrogante un determinado
empleo, en la medida que sea, a su vez, reemplazado en las labores que desempeña como
titular, a fin de cautelar la independencia de las tareas que la ley asigna a cada unidad, lo que
en la especie no ocurre. Más adelante, señala, ponderadas las argumentaciones del municipio,
es posible concluir que, en atención a las funciones propias y delegadas que desempeña el
Administrador Municipal y el Director de Administración y Finanzas, procedía en la especie
la aplicación del Dictamen N° 30244 de 2015 –el que por cierto- también se encuentra
vigente, sin haber sido reconsiderado, alterado o aclarado- en orden a que tal servidor puede
asumir en calidad de subrogante un determinado empleo, en la medida que sea a su vez,
reemplazado en las labores que desempeña como titular, a fin de cautelar la independencia de
las tareas que la ley asigna a cada unidad, por lo que mantiene lo observado.

SEXAGESIMO PRIMERO: Que en lo relativo a la postergación del concurso
para proveer el cargo de Director del Departamento de Control, cabe señalar que por medio
del Decreto Alcaldicio N° 12.530, de 21 de octubre de 2015, se aceptó la renuncia del titular,
por acogerse a las leyes N° 20.649 y N° 20.846 por retiro voluntario. Luego, por Decreto
Alcaldicio N° 13952 de 4 de noviembre de 2015, que nombra en calidad de suplente a doña
Inés EspinozaMasferrer, contar del 4 de noviembre de 2015 al 3 de mayo de 2016 en la planta
directivo de Dirección de Control, quien posteriormente quedó como subrogante.

También se acompañó el Decreto Alcaldicio N° 8200, de 21 de julio de 2016, que
crea en la planta de personal de la Municipalidad de Viña del Mar un cargo directivo
nominado a Director de Control Grado 3° EM. Con fecha 23 de agosto de 2016, se dicta
Ordinario N° 617 de la Alcaldesa a la Contraloría Regional de Valparaíso, que solicita un
pronunciamiento que determine si el cargo genérico antes referido debe ser suprimido de la
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planta o si por el contrario se debe mantener y ser provisto mediante ascenso. Se acompaña
Decreto Alcaldicio N° 8200 de 21 de julio de 2016, que crea en la planta de personal de la
Municipalidad un cargo directivo nominado Director de Control Grado 3. Luego del
pronunciamiento de la Contraloría, mediante Decreto Alcaldicio N° 7557, de 14 de julio de
2017, se dictan las bases del concurso de Director de Control. Finalmente con fecha 29 de
septiembre de 2017 se dicta el Decreto Alcaldicio N° 9869, que nombra a don Hugo Espinoza
Chacón a contar del 1° de octubre de 2017 en el cargo de Director de Control.

SEXAGESIMO SEGUNDO: Que, finalmente, en lo que dice relación con la
vacancia del Director de la Secretaría de Planificación Comunal, mediante Decreto
Alcaldicio N° 12861 de 1° de diciembre de 2016 se nombra en el cargo de Secretario
Comunal de Planificación a don Tomás Ochoa Capelli, aceptándose su renuncia a contar del
24 de noviembre de 2018, mediante Decreto Alcaldicio N° 12244 de 11 de diciembre de
2018.

SEXAGESIMO TERCERO: Que el artículo 6 de la Ley N° 18.883 establece
que las personas que desempeñen cargos de planta en las municipalidades podrán tener la
calidad de titulares, suplentes o subrogantes. La norma señala que son titulares aquellos
funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo vacante. Son suplentes
aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos que se encuentren vacantes y en
aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un
lapso no inferior a un mes y; son subrogantes aquellos funcionarios que entran a desempeñar
el empleo del titular o suplente por el sólo ministerio de la ley, cuando éstos se encuentren
impedidos de desempeñarlo por cualquier causa. Además, la citada disposición establece que
en el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá extenderse a más de
seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular.

Conforme a las definiciones precitadas, los cargos de suplente y subrogante son
de orden transitorio. Además, se colige que el subrogante requiere necesariamente la
existencia de una persona que sirva el cargo en calidad de titular o de suplente.

En consecuencia, en el caso en que se produjo una vacante, por renuncia en la
Dirección de la unidad de Administración y Finanzas, debió designarse una persona que
sirviera el cargo como suplente hasta por seis meses. Posteriormente, debió proveerse ese
cargo vacante, lo que no ocurrió, pues, en ambos casos, luego de la suplencia, se designó un
subrogante, de suerte que el procedimiento no se ajustó a lo establecido por la normativa,
incumpliéndose por parte de la Alcaldesa requerida el deber de designar los cargos de planta
dentro de los plazos establecidos por la ley.
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No puede predicarse idéntica conclusión respecto de lo acaecido en la Dirección
de Control, puesto que el tiempo que ocurrió entre la vacancia y el nombramiento como
titular, se vio interrumpido por la solicitud y posterior pronunciamiento de la Contraloría
Regional de Valparaíso, de modo que puede entenderse que el procedimiento de
nombramiento se ajustó a lo prevenido por el Estatuto.

Respecto del caso de la Dirección de la Secretaría de Planificación Comunal, en
que la renuncia se produjo en diciembre de 2018 y el requerimiento se materializó el 20 de
marzo de 2019, conforme al mismo artículo 6, no se ha producido vulneración alguna, por lo
que será desechado.

SEXAGESIMO CUARTO: Que se reprocha a la requerida haber destinado el
dinero percibido anticipadamente por la concesión del Festival de la Canción para sólo cubrir
sus déficit operacionales, en vez de destinarlo a unmayor control municipal de sus contenidos
y calidad, menoscabando el patrimonio municipal.

Dado los términos de la imputación, no es posible advertir cual o cuales son las
normas legales supuestamente infringidas por la autoridad requerida para configurar a su
respecto la causal contemplada en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, pues su planteamiento solo da a entender que no fue compartido por los
requirentes el destino del dinero proveniente de la licitación del Festival de la Canción de
Viña delMar.

Por lo demás, en lo que atañe a un mayor control municipal del festival tanto en
sus contenidos y calidad, es una materia propia del contrato de concesión, cuestión que no fue
sometida al debate de este tribunal durante el periodo de discusión. Lo dicho conlleva a
desestimar la imputación analizada.

SEXAGESIMO QUINTO: Que se reprocha a la requerida intentar licitar la
administración del Terminal de Buses Municipal, cobrar una gran suma de dinero para
ocultar el déficit del municipio, pudiendo afectar el servicio a la comunidad local y el
patrimonio municipal. Lo cierto es la ley autoriza que determinados servicios municipales
puedan concesionarse a privados; no siendo de competencia de este Tribunal Electoral, la
impugnación del contenido de las bases de licitación. Además, ninguna prueba se rindió en
relación con la imputación que se analiza, esto es, el cobro del dinero para ocultar el déficit
del municipio, ni que se hubiere afectado el servicio a la comunidad local y su patrimonio, lo
que conduce a desechar la acusación en comento.

SEXAGESIMO SEXTO: Que se impugna a la Alcaldesa recurrir a créditos de
la banca privada con el objeto de ocultar la real situación presupuestaria del municipio,
mediante operaciones de leaseback o venta de inmuebles a un banco a cambio de un contrato
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de arriendo financiero con opción de compra. La imputación se sustenta en tres contratos de
leaseback, los dos primeros correspondientes a los años 2010 y 2014 y, el tercero, relativo al
año 2019 por siete mil millones de pesos.

Lo cierto es que la imputación no resulta justificada a la luz de los antecedentes,
dado que como se ha visto, los informes trimestrales sobre ejecución presupuestaria era
destinados tanto a la Alcaldesa como al Concejo Municipal, de modo que no se advierte un
ocultamiento de los antecedentes presupuestarios, sin perjuicio que quien revisa los requisitos
para autorizar tal transacción es la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. A
modo ejemplar, puede hacerse referencia a una acta de la Comisión de Finanzas del Concejo
Municipal de fecha 5 de junio de 2018, en el cual aparece que se acordó proponer a la señora
Presidenta del Concejo, celebrar un contrato de lease back por M$7.000 con una institución
bancaria, por un plazo de 10 años, mediante licitación pública y previa aprobación de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, sobre el inmueble que se indica; en el
mismo sentido, en Concejo Municipal de 17 de diciembre de 2013 sobre la base de informe
entregado a los señores Concejales, la Comisión de Finanzas acordó proponer a la señora
Presidenta del Concejo, celebrar un contrato de leaseback por $ 4.050.000.000 con una
institución bancaria, por un plazo de 10 años, mediante licitación pública y previa aprobación
de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en los inmuebles de propiedad
de la Municipalidad que indica. El 10 de junio de 2014 en la misma comisión, se acordó
adjudicar la licitación para leaseback a la empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile en
la suma de $ 4.050.000.000; y el 4 de diciembre de 2014 en la misma comisión, el funcionario
municipal, señor Espinoza, realizó una exposición del avance del trabajo de la solicitud de
leaseback, presentado por el municipio ante la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda. El 10 de junio de 2014, en la misma Comisión, Asimismo, consta en el Acta N°
1421 del Concejo Municipal, de 7 de junio de 2018, punto 4 de la tabla, acompañada bajo el
N° 58 al tercer otrosí del requerimiento, que la Alcaldesa propuso celebrar un contrato de
leaseback por siete mil millones de pesos, con una institución bancaria, por un plazo de 10
años, mediante licitación pública, previa aprobación de la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, sobre un inmueble de propiedad municipal. Asimismo, consigna el
acta que la Sra. Giannici señaló que junto al Concejal Puebla presentaron un documento
donde señalaban que si se aprobaba en la forma en que se iba a invertir el leaseback, como lo
que ellos planteaban, no había ningún problema en votar a favor. A su vez, la Sra. Reginato,
manifestó que era para pagar proveedores. Luego de diversas opiniones, la proposición es
sometida a votación, votando a favor la Alcadesa Reginato, y los concejales aprobaron, al
tenor del acuerdo adoptado, que la Municipalidad celebrara un contrato de leaseback, a
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sabiendas que era para pagar proveedores -deuda-, lo que contradice la imputación de los
concejales requirentes, de que se recurría a este sistema de financiamiento para ocultar la real
situación presupuestaria.

En lo relativo a la afirmación de que este tercer contrato de leaseback afecta el
patrimonio municipal es una cuestión que no puede ponderarse, pues los propios requirentes
admitieron que al momento de deducir su requerimiento, la licitación pública que convocaba
para su posterior adjudicación, había sido declarada desierta. Finalmente, en lo que dice
relación con la circunstancia de que el motivo de la mencionada declaración habría sido que
ninguna institución financiera estuvo interesada, debido a que los estados contables
presentados eran los mismos presentados en las cuentas públicas anualmente, objetados por
la Contraloría y el Departamento de Control municipal, por contener información falsa y
aparentar una situación de solvencia financiera que no era real, son supuestos respecto de los
cuales no se rindió probanza alguna. En consecuencia, se deberá desechar este capítulo de la
imputación.

SEXAGESIMO SEPTIMO: Que se reprocha a la Alcaldesa haber postergado
inversiones y gastos de la actividad municipal destinada a satisfacer las necesidades de la
comunidad local.

Respecto a esta imputación, cabe tener presente que no se encuentra demostrado
cuáles inversiones y gastos se habrían pospuesto, no siendo posible determinar si éstas y
éstos, efectivamente, estaban destinadas a remediar las carencias locales. Sin perjuicio, la
defensa acompañó una serie de documentos que dan cuenta de las inversiones que se han
efectuado en la comuna, tales como, en el Acta N° 07 de 28 de febrero de 2017, de la
Comisión Social, que da cuenta de un informe sobre tomas y campamentos, refiriéndose a los
servicios municipales que se realizan a los campamentos, tales como, suministros de agua,
recolección de residuos domiciliarios, erradicación de microbasurales, limpieza y
mantención de pozos negros, mantención de accesibilidad, construcción de cortafuegos y
control de plagas, servicios que exigen una inversión municipal anual de $ 1.989.754.080.
Asimismo, cuando se emite el informe de observaciones N° 1001, de 2018, por la Contraloría
Regional de Valparaíso, sobre auditoría a los contratos de infraestructura ejecutados por la
Municipalidad de Viña del Mar, se indica que el informe se justifica porque en los últimos
años, 2015 al 2017, la entidad comunal que ha ejecutado la mayor cantidad de recursos en
obras de infraestructura en la Región de Valparaíso, ya sea como mandante o contratante, ha
sido la Municipalidad de Viña del Mar, adjudicando proyectos por un total de
M$ 24.717.720.
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SEXAGESIMOOCTAVO:Que se impugna que de manera reiterada la acusada
no ha pagado íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus
funcionarios o a trabajadores de los servicios traspasados conforme al D.F.L. N° 1-3063, de
1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal.

Cabe mencionar que el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, sobre Sistema de
Pensiones, establece que las cotizaciones previsionales deberán ser declaradas y pagadas por
el empleador, el trabajador independiente o la entidad pagadora de subsidios, según
corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el
trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron
las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica
por la entidad correspondiente, en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. Para este efecto, el
empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que
sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente
artículo. Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un
medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de
cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

A su turno, el artículo 30 de Ley N°18.933, sobre Instituciones de Salud
Previsional, en la parte pertinente dispone: “Las cotizaciones para salud de quienes se
hubieren afiliado a una institución de salud previsional, deberán ser declaradas y pagadas en
dicha institución por el empleador, entidad encargada del pago de la pensión, trabajador
independiente o imponente voluntario, según el caso, dentro de los diez primeros días del mes
siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones, pensiones y rentas afectas a
aquéllas, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare
en día sábado, domingo o festivo.”

Que preciso es tener presente que la requerida acompañó bajo el N° 31 al cuarto
otrosí de la contestación, en 5 tomos anillados y un legajo de documentos, las planillas de
declaración y pago de las cotizaciones previsionales de la Corporación Municipal para el
Desarrollo Social de Viña delMar, del mes de diciembre de los años 2016, 2017 y 2018.

Que revisadas, las correspondientes a los años 2016 y 2018, denotan que
habiendo sido declaradas en el plazo algunas de ellas fueron pagadas fuera de término para
ello, una parte el 8 de febrero de 2017 y el resto el 13 siguiente (anexo 31, tomos 4 y 5).
Asimismo, las planillas de declaración y pago de las cotizaciones de salud de septiembre de
2018, acreditan que fueron pagadas extemporáneamente, esto es el 8 de noviembre del mismo
año. Del mismomodo, las planillas de declaración y pago de las cotizaciones previsionales de
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diciembre de 2018, acreditan que fueron pagadas fuera del mismo, esto es el 31 de enero del
mismomes. (anexo 31, tomo 1).

Asimismo, se encuentra agregado el Memorando N° 36 de 23 de abril de 2019
emitido por el Director de Control al Jefe de Departamento de Auditoría, respecto a
información de las declaraciones previsionales declaradas y no pagadas en el plazo legal, que
fueron pagadas por la Corporación Municipal para el Desarrollo Social a esta fecha y si se
pagaron intereses por ellas por los periodos 2016, 2017, 2018. Se indica que se validó el pago
por mes de los tres periodos solicitados y por los intereses pagados, los que fueron
establecidos con los documentos de Previred, siendo en el año 2016 la suma de $ 98.484.089;
en el año 2017 el monto de $ 96.176.337; y en el 2018 por $ 78.533.685, lo que da un total de
$ 273.194.111.

No logra apreciarse de la documentación si hubo reiteración o habitualidad en el
no pago de las cotizaciones previsionales, como lo exige la norma legal invocada.

SEXAGESIMO NOVENO: Que se reprocha el haber permanentemente faltado
a la verdad públicamente sobre las finanzas municipales, alterando cifras e intentado explicar
la situación del déficit culpando primero a los funcionarios municipales, luego a los
campamentos o tomas de terreno, sin admitir culpa por su mala administración. Se acusó a la
Alcaldesa de mentir de modo constante sobre las finanzas municipales, alterar sus cifras y
eludir su responsabilidad culpando a terceras personas -funcionarios municipales y tomas de
terrenos.

Lo cierto es que respecto de esta acusación, no se acreditó en cuáles ocasiones
habría sucedido semejante actuación, ni la difusión a través de los medios de comunicación
de las mentiras que se le imputan. Por tanto, al no resultar probados los extremos de la
imputación, deberá desecharse la acusación analizada.

SEPTUAGESIMO: Exposición del Cargo N° 3.- La Alcaldesa por la vía de la
acción y omisión habría dejado de cumplir sus obligaciones de dirección,
administración y supervigilancia, permitiendo que múltiples actuaciones de los
funcionarios y terceros ajenos al municipio, afectaran el patrimonio municipal y sus
servicios, singularizando los siguientes:

1.- No adoptó medidas para evitar el pago indebido de horas extraordinarias a
pesar tener conocimiento de ello y tampoco persiguió las responsabilidades frente a
irregularidades.

Expresan que la Contraloría desde el año 2015 detectó una serie de anomalías en
relación al cobro de horas extraordinarias de directivos y funcionarios, con una gran cantidad
de pagos por jornadas no trabajadas y por horas físicamente imposibles de realizar. Aducen
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que el informe confirmó la falta de control y vulnerabilidad del mecanismo del registro de
asistencias de la Municipalidad y que en días posteriores a la emisión de éste la Alcaldesa
anunció la toma de medidas, no existiendo constancia que las hubiese adoptado; por el
contrario, la modificación del sistema de verificación de asistencia -mediante relojes
biométricos- para evitar la alteración de las asistencias se realizó tres años después tras el
inicio de una nueva auditoría de la Contraloría y la presentación de varias querellas por fraude
al Fisco y malversación por estas prácticas. Agregan que la Alcaldesa permitió la afectación
del patrimonio municipal pues las investigaciones sumarias y sumarios administrativos
realizados desde el 2015 en relación a la alteración del control de asistencias fueron
sobreseídos por ella, inacción que mantuvo según habría comprobado una segunda auditoría
de la Contraloría, de 2018, la que estableció que el pago indebido de horas extraordinarias
continuaban. Añaden que la requerida en su cuenta pública de 2017 informó la instrucción de
sumarios o investigaciones sumarias por el mal uso o adulteración de tarjetas de asistencia de
diversos funcionarios, los que terminaron sobreseídos. Con todo, en la cuenta pública de
2016, se omitió tal información, limitándose a señalar los números de decretos de inicio de las
investigaciones administrativas de ese año. Finalmente, expresan que la Alcaldesa no ha
realizado gestión para perseguir el reintegro de los montos pagados por horas extraordinarias
objetadas en las auditorias.

2.- Permitió que el ex concesionario de los estacionamientos de la Población
Vergara eludiera el pago de, al menos $ 202.776.433, afectando el patrimonio municipal.
Indican que por Decreto Alcaldicio N° 9.978, de 2 de octubre de 2017, la Municipalidad
adjudicó a GlobeParkin S.A., en unión temporal con Explotadora y Administradora de
Estacionamientos Vespucio Limitada, la licitación pública denominada "Concesión para la
Explotación de Sistemas de Control de Estacionamientos de VehículosMotorizados Livianos
Sector Población Vergara de la Ciudad de Viña del Mar", por 5 años, contrato suscrito el 27
de noviembre de ese año y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 12.660, de 2017.
Posteriormente, por Decreto Alcaldicio N° 3.370, de 27 de abril de 2018, la Municipalidad
puso término anticipado del contrato, haciendo efectiva la garantía por $ 193.639.173, debido
a que las referidas empresas no formaron la sociedad comprometida en su oferta, vendieron
sus acciones a un tercero y además porque la Dirección de Concesiones del municipio acusó
una serie de incumplimientos respecto de lo acordado.

Los requirentes expresan que a marzo de 2018 se determinó una diferencia de
$ 51.440.351 entre lo pagado por el adjudicatario y el monto calculado por la Unidad
Municipal respectiva, esto es el Departamento de Tránsito y Transporte Público. Además, al
concluir la concesión no se había pagado la suma correspondiente a la explotación de
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estacionamiento del mes de abril de 2018 por la suma de $ 151.336.086.
Añaden que la Alcaldesa no realizó acciones de manera posterior al término del

contrato destinadas a cobrar oportunamente las sumas perjudicadas, por el contrario se negó
inicialmente a demandar a la empresa concesionaria que se fue sin pagar, dejando pasar
tiempo valioso y sólo una vez que esta irregularidad fue revelada por el pre informe de
auditoría de la Contraloría General de la República a fines del mes de octubre de 2018,
dispuso que el Departamento jurídico demandara a la empresa.

3.- Ha consentido y no ha perseguido responsabilidades por graves
irregularidades en las obras de restauración del Palacio Vergara.

En octubre de 2015 la Municipalidad con recursos de la SUBDERE (Fondo de
Recuperación de Ciudades) logró contratar las obras para restaurar el Palacio Vergara, en un
plazo de ejecución de 15 meses; sin embargo, a la presentación del requerimiento las obras
estaban lejos de terminarse.

Agregan que la Contraloría por los informes N° 896 de 2017 y N° 1.001 de
diciembre de 2018, constató diversas irregularidades en la licitación de estas obras, en el
diseño previo de los proyectos, en la falta de control de calidad del municipio y en la dilación
desmedida de los trabajos, hechos que, en conocimiento de la Alcaldesa desde hace años, no
han tenido solución, ni tampoco se ha sancionado a los responsables de estas negligencias.

Añaden que la mayoría de los problemas fue advertida de modo reiterado por el
Concejo Municipal, sin embargo ella decidió hacer caso omiso, dejando de adoptar medidas
que podrían haber solucionado los problemas.

4.- Ha consentido y no ha perseguido responsabilidades por irregularidades en las
obras de restauración del Teatro Municipal donde se han dilatado en exceso la ejecución de
sus obras.

Expresan que el Teatro Municipal de Viña del Mar sufrió severos daños con el
terremoto del año 2010. En un primer momento se señaló que las reparaciones se extenderían
por dos años y que el costo no superaría los 1500 millones de pesos. Posteriormente, el año
2012 la Municipalidad anunció que se requerían 5.000 millones adicionales, cifra que el 2013
aumentó a más de 8.000millones y el 2014 a 9.500millones.

Agregan que por resolución N° 26 de 2015 la Subsecretaría de Desarrollo
Regional accedió financiar el proyecto, transfiriendo $ 5.522.604.400 al patrimonio
municipal; sin embargo, los trabajos no se contratarían ni comenzarían hasta el año 2017,
pues -según expresan- al parecer a la Municipalidad le convenía no ejecutar esos recursos
públicos para disfrazar su situación deficitaria referida anteriormente.

Tras adjudicar y contratar las obras de restauración del Teatro en octubre de 2017
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han existido una serie de irregularidades, dentro de las cuales destacan infracción al principio
de libre concurrencia en la licitación, incumplimientos de requisitos administrativos por parte
de la constructora, falta de actualización del plan de trabajo, extendiéndose de 6 a 8 meses por
sobre lo previsto en las bases de licitación, modificaciones de obras sin regularizar, falta de
verificación de antecedentes, incumplimientos de las empresas sin cobro de multas o
fiscalización, tampoco hay un profesional responsable de las obras como exigían las bases de
licitación, incluso el permiso de edificación habría caducado, demostrando un importante
grado de negligencias municipales.

Señalan que la Alcaldesa a pesar de estar al tanto de estos problemas, en su cuenta
de 12 de julio del año 2018 al concejo municipal, informó la normalidad en la ejecución de los
trabajos.

5.- Consintió que se afectara el patrimonio municipal en el Proyecto de
remodelación del Estadio Sausalito de Viña del Mar, no persiguiendo responsabilidades
administrativas.

Expresan que la Contraloría General de la República mediante el informe de
investigación especial N° 777, de 2015, detectó una serie de irregularidades en el referido
proyecto y sus contratos complementarios en los que la Municipalidad actuó como unidad
técnica.

Indican que la Municipalidad como el Instituto Nacional del Deporte,
incumplieron los principios de coordinación, eficiencia y eficacia, con su obligación de velar
por la eficiente e idónea administración de los fondos públicos en la realización de sus tareas,
durante las etapas del proyecto, de forma tal que sus actuaciones u omisiones redundaron en
gastos mayores a los originalmente presupuestados.

Señalan que la Alcaldesa no adoptó medidas para sancionar a los responsables de
tales irregularidades que afectaron el patrimonio municipal.

6.- No supervigiló la concesión durante la construcción de estacionamientos
subterráneos de la Plaza Sucre y no sancionó las responsabilidades por diversas
irregularidades cometidas durante ella y frente a una demanda de la concesionaria propuso al
Concejo Municipal una transacción que otorgaba a ésta millonarios privilegios con el solo
propósito de evitar la dictación de una sentencia que constatara graves incumplimientos del
municipio, encubiertos durante años por la requerida y que se negó a sancionar.

Sostienen que el 18 de junio de 2010 la Municipalidad adjudicó a Besalco S.A. la
propuesta pública referida a la construcción y explotación de estacionamientos en Plaza
Sucre, Plaza Parroquia y sectores aledaños para la construcción de estacionamientos
subterráneos y una serie de exigencias técnicas y económicas en un plazo de 450 días desde la
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aprobación del permiso de edificación -17 de enero de 2012-; sin embargo, por causas
imputables al municipio las obras se dilataron casi dos años más de lo establecido
originalmente, generando perjuicios a los viñamarinos por los cortes de tránsito, un
decaimiento de la actividad comercial de los sectores aledaños a la obra y una demanda de
indemnización de perjuicios a la municipalidad por más de trece mil millones de pesos por la
concesionaria.

Indican que la Contraloría mediante el informe N°43, de 2015, dio cuenta de las
irregularidades municipales, por lo cual la Alcaldesa debió iniciar y sancionar
administrativamente a los funcionarios respectivos; sin embargo, no hubo responsables, y
dispuso el sobreseimiento de la investigación.

Agregan que en el plano judicial la Municipalidad mantiene un juicio con
Besalco S.A., donde las partes se reprocharon mutuamente incumplimientos mediante
demanda y reconvención, y que en primera instancia, se reconoció la responsabilidad del
municipio en diversas irregularidades. Indican que por años ocultó este juicio en sus cuentas
públicas para encubrir las irregularidades y, con idéntico propósito a fines de 2017 propuso al
Concejo Municipal transar judicialmente, otorgando una indemnización a la empresa
avaluada en más de ocho mil millones de pesos, acuerdo que fue rechazado por los concejales
de modo unánime, por ser lesivos para los intereses municipales, adicionando que éstos
expresaron que no existiría equivalencia entre los perjuicios que se tendrían que indemnizar y
la cesiones municipales que se pretendía otorgar, cuestión que habría sido recogida por la
sentencia de primera instancia que condenó al Municipio a una cifra bastante menor a las
concesiones que la Alcaldesa pretendía entregar a la empresa.

7.- Dispuso la inversión de recursos públicos en terrenos del borde costero de Las
Salinas que eran de particulares, ocultando la situación al Concejo, y no adoptó medidas para
resguardar el patrimonio municipal y/o afectar a aquellos que podrían verse privados de
utilizar la infraestructura emplazada en el sector.

Indican que en noviembre de 2018 la Corte Suprema acogió una demanda de
demarcación que reconoció a la sucesión Vergara como propietaria de terrenos en los cuales
el municipio invirtió ingentes recursos en la construcción de un paseo costero. Agregan que,
según la sentencia, la Municipalidad nunca discutió el dominio de estos terrenos, más aún,
reconoció el título de dominio inscrito a favor de la sucesión, es decir, la Alcaldesa decidió
invertir millonarios recursos sin tener claridad del dominio del inmueble donde se
emplazaron las obras. Advierten que su actuar puso a la Municipalidad en una situación
compleja, afectando su patrimonio, pues, de expropiarse los terrenos, el municipio deberá
desembolsar una importante cantidad de dinero, de lo contrario, la comunidad soportará el
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cierre de un importante paseo viñamarino.
Añaden que, además, la Alcaldesa, ocultó a los concejales y a la comunidad la

existencia del juicio en las cuentas públicas y su estado de avance, impidiendo adoptar otras
medidas para evitar estas consecuencias.

8.- No hizo efectiva ninguna responsabilidad administrativa en la Dirección de
Obras Municipales a pesar de las graves irregularidades detectadas por la Contraloría, a pesar
de los perjuicios generados al municipio.

Expresan que la Contraloría en el informe final N° 384, de 2016 concluyó que se
habían otorgado permisos de edificación, en contravención a la altura establecida en el Plan
Regulador Comunal, detectó inconsistencias en el cálculo de coeficientes de
constructibilidad de algunos permisos y en la elaboración de volúmenes teóricos e
incumplimientos sobre el beneficio de conjunto armónico, ordenando iniciar un
procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades
administrativas. Si bien la requerida cumplió lo ordenado e instruyó un sumario
administrativo, con posterioridad, lo sobreseyó, estimando que no había ningún funcionario
responsable.

Expresan que el no hacer efectivas estas responsabilidades termina afectando el
patrimonio municipal, según constaría de un fallo de primera instancia donde una
inmobiliaria, cuyo permiso de edificación fue otorgado de manera irregular por la Dirección
de Obras, obtuvo una indemnización de más de mil millones de pesos.

SEPTUAGESIMO PRIMERO: Contestando, expresa respecto de las
imputaciones lo siguiente:

1.- La Alcaldesa adoptó medidas oportunas y eficaces para evitar el pago
indebido de horas extraordinarias. Refuta las afirmaciones de contrario de esta manera:

1.1) Con el informe N° 577/2015, se habrían tomado medidas para evitar el pago
indebido de horas extraordinarias.

Reitera la evolución institucional desde el año 1996 en torno a los mecanismos de
control de los trabajos extraordinarios y sistema de control horario de los funcionarios
municipales. Reconoce que el informe del órgano contralor de 2015, determinó una serie de
situaciones específicamente que decían relación con los trabajos extraordinarios.

Controvierten el hecho de que no se habría adoptado ninguna medida efectiva y
oportuna para evitar el pago indebido de horas extras y mejorar los mecanismos de control del
personal. Añaden que como consecuencia del referido informe, el Municipio adoptó medidas
de corto y mediano plazo. Indican que las primeras o inmediatas, tendieron a corregir los
problemas detectados en el informe, y las segundas o mediatas, tuvieron como fin enmendar
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la raíz del problema de los trabajos extraordinarios.
Dentro de las medidas inmediatas señalan la adquisición -previa licitación

pública- de diez relojes control para ser instalados en diversas dependencias, para reemplazar
los antiguos, que admitían manipulación por parte de los funcionarios municipales. Además,
se dispuso la reparación de los relojes control ubicados en las dependencias de Auditoría, de
la Sección de Tránsito y Transporte Público, de la Sección de Control de Personal, de la
Sección Servicio a la Comunidad y Gestión e Imagen Corporativa, para asegurar su correcto
funcionamiento e impedir la manipulación. Asimismo se confirmó la existencia de
funcionarios designados para ingresar al sistema informático las horas de inicio y término de
la jornada laboral, datos obtenidos de las tarjetas y libros de asistencia. También se actualizó
y formalizó los mecanismos de control de asistencia. Respecto del recuento erróneo de horas
extraordinarias nocturnas pagadas a funcionarios del Casino Municipal y del Departamento
de Seguridad Ciudadana, se instruyó a la Sección de Remuneraciones efectuar los cálculos y
los respectivos descuentos.

Fuera de las medidas citadas, expresan que la Contraloría Regional en el Informe
de Seguimiento N° 438/2015, de 5 de abril de 2016, tuvo por subsanadas una serie de
observaciones formuladas, por lo que resultaría infundado afirmar que no se habrían tomado
medidas para evitar estas prácticas y mejorar los mecanismos de control del personal.

Añaden, por otro lado, respecto de las medidas mediatas que el municipio realizó
un trabajo conjunto con la Contraloría Regional que culminó con la suscripción, el 30 de
marzo de 2017, de un Convenio de Colaboración, tendiente a superar las debilidades
institucionales detectadas en los procesos de fiscalización, desarrollando acciones
específicas.

Así, en diciembre de 2017 se aprobó el Plan de Mejoras para mejorar el ingreso
de información al sistema de control horario, y optimizar el sistema de planificación de los
trabajos extras, el que se ejecutó a partir de marzo de 2018 y se extendió hasta julio del mismo
año. Dentro del marco de este plan, se instauró un nuevo sistema dactilar biométrico, que
mejoró sustancialmente el ingreso de información al sistema de control horario, tecnificó los
mecanismos de control sobre horas extraordinarias y evitó la maniobrabilidad de la tarjeta de
ingreso, comenzando a regir a partir de julio de 2018.

1.2) Habría adoptado medidas para perseguir las responsabilidades funcionarias
frente a las irregularidades.

Que no son efectivas las imputaciones, pues siempre se ha perseguido la
responsabilidad administrativa de los funcionarios que hubieren incurrido en alguna
irregularidad. Añade que los requirentes afirman falsamente que, habiéndose instruido
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investigaciones sumarias respecto a materias de horas extras, habrían terminado todas
sobreseídas, como si aquello significara un obrar ilegítimo o si ello significara algún grado de
impunidad para los investigados.

Agregan que requerida en las investigaciones sumarias referentes a las
irregularidades por concepto de horas extras o por concepto de control horario, jamás ha
resuelto de modo distinto a la propuesta del Fiscal a cargo de la investigación, respetando el
mérito de la investigación llevada a cabo, descartando ello la búsqueda de irresponsabilidad
de los funcionarios involucrados.

Afirma que en todos los casos de investigaciones sumarias practicadas con
ocasión de irregularidades en materia de horas extras o materia de control de asistencia, se
mantuvo la propuesta fiscal.

Finalmente, niega que no se haya realizado gestiones para perseguir el reintegro
de los montos pagados por horas extraordinarias, ya sea ordenando la instrucción de
investigaciones sumarias tendientes a esclarecer los hechos y, directamente, mediante la
aplicación de descuentos al advertir la existencia de pagos indebidos.

2.- La Alcaldesa no ha permitido la elusión del pago de ninguna suma de dinero
por parte del ex concesionario de los estacionamientos de la Población Vergara.

Afirma, en lo que interesa, que las bases aprobadas establecieron que la
Municipalidad podía poner término anticipado al contrato de concesión. Añade que, entre
otros oferentes, se presentó una propuesta la sociedad Globe S.A. en Unión Temporal de
Proveedores con la sociedad d Explotadora y Administradora de Estacionamientos Vespucio
Limitada, materializada al amparo del artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886,
que permite a dos o más proveedores unirse con el objeto de participar en un proceso de
licitación, resultando, en definitiva adjudicataria de la concesión, el 2 de octubre de 2017.

Expresa que mediante carta de 13 de octubre de 2017, dirigida al municipio por el
mandatario común de la Unión Temporal de Proveedores, se adjuntó escritura pública por
medio de la cual las dos sociedades adjudicatarias en Unión Temporal de Proveedores
constituyeron bajo la razón social “Concesionaria Globe Parking SpA”, la persona jurídica
que, de acuerdo con lo ofertado, asumiría el contrato de concesión de explotación y sistema
de control de estacionamientos de vehículos motorizados livianos en el sector de la Población
Vergara, refutando las supuestas irregularidades manifestadas por los requirentes, al imputar
a la Alcaldesa, que se habría cambiado al concesionario del contrato en cuestión, toda vez que
la concesión se estaba ejecutando conforme a lo dispuesto por la bases del contrato y los
términos de la oferta aceptada por laMunicipalidad.

Añaden que más adelante, empero, y sin perjuicio de lo anterior, el Municipio
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procedió a poner término anticipado y justificado del contrato de concesión, debido a que el
concesionario incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Como
consecuencia, el Municipio cobró la respectiva boleta de garantía, enterándose los fondos el 9
de mayo de 2018.

En cuanto a las acciones judiciales interpuestas por el municipio en contra del ex
concesionario indican que la Alcaldesa ordenó informar a la Dirección de Asesoría Jurídica
sobre las observaciones formuladas por el Preinforme N° 577/2018, de la Contraloría
Regional, relativas a presuntas diferencias en el pago por $ 202.776.433, la cual confirmó la
existencia de esta diferencia, correspondiendo a la falta de pago parcial de la renta de marzo
de 2018 y la totalidad de la renta de abril del mismo año. Por tal motivo, afirma que la
Alcaldesa requirió a la Dirección de Asesoría Jurídica ejercer las acciones judiciales
necesarias para resarcir los perjuicios sufridos por el municipio. Aduce que el de 13 de marzo
de 2019, la Municipalidad interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicios en
contra del ex concesionario Globe S.A., de Explotadora y Administradora de
Estacionamientos Vespucio Limitada, de Concesionaria Globe Parking SpA y de la sociedad
BC-TIC SpA, esta última por ser la sociedad que adquirió las acciones de Concesionaria
Globe Parking SpA, transferidas por Globe S.A. y de Explotadora y Administradora de
Estacionamientos Vespucio Limitada.

3.- Ha adoptado medidas en relación con las observaciones formuladas por la
Contraloría respecto de las obras de restauración del Palacio Vergara, las que en ningún caso
dicen relación con hechos que se traduzcan en retrasos de años. Haciéndose cargo de cada
una de las imputaciones representadas, expresa:

a) Niega irregularidades en la licitación del proyecto, pues si bien se habría
advertido una presunta infracción al principio de libre concurrencia en las bases
administrativas revisadas por el órgano contralor, referentes a diversos proyectos, dicha
infracción no fue constatada en las bases del proyecto de restauración del Palacio Vergara.

b) Sobre supuestas irregularidades en el diseño del proyecto, el informe N °896,
de 2016 de la Contraloría determinó que no existía un proyecto de diseño de estibaciones
necesarias para contener el empuje lateral del suelo, respecto de la construcción de la “Sala
Multiuso” del proyecto. Indica que el municipio informó que la ejecución correspondía a la
empresa constructora, quien a esa fecha estaba en pleno desarrollo del mismo. Expresa que la
Contraloría se limitó a establecer que haría seguimiento al cumplimiento de esta observación,
sin establecer ni sugerir la existencia de responsabilidad administrativa por este hecho, que
tampoco generaba retrasos en la obra.

c) Sobre la aprobación de un programa de calidad, -que difiere de una falta de
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“control de calidad” en relación con los trabajos ejecutados, aludido por lo requirentes-,
expresa que la municipalidad requirió al contratista acreditar su sistema de gestión de calidad,
quien lo entregó, según constan del Libro de Obras. Expone que la Contraloría se limitó a
establecer que haría seguimiento al cumplimiento de esta observación, sin establecer ni
sugerir la existencia de responsabilidad administrativa por este hecho, que tampoco generaba
retrasos en la obra.

d) Sobre las dilaciones en la ejecución de las obras admite que el municipio
concedió aumento de plazos para la ejecución de las obras; sin embargo, el órgano contralor
determinó que tales aumentos no habrían sido debidamente justificados, recomendando que
hacia el futuro, se ponderara técnicamente los aumentos, alteraciones o circunstancias
especiales de faenas. Precisa que no se dio por establecida ni se sugirió la existencia de
responsabilidad administrativa alguna por este hecho.

e) En relación con los valores presuntamente excesivos de obra extraordinaria la
Contraloría solicitó al municipio justificar debidamente la obra extraordinaria consistente en
aplicación de empaste de las fachadas del Palacio Vergara, disponiendo hacer seguimiento a
esta materia, sin establecer ni sugerir la existencia de responsabilidad administrativa por este
hecho.

f) En lo que dice relación con las modificaciones del contrato por deficiencias del
proyecto indica que la Municipalidad cumplió íntegramente lo ordenado por la Contraloría,
instruyendo el respectivo sumario administrativo.

4.- Adoptó medidas en relación con las observaciones formuladas por la
Contraloría respecto de la ejecución de las obras de restauración del Teatro Municipal, no
guardando relación con hechos graves ni con hechos que hayan dilatado en exceso la
ejecución de las obras.

Refiere que la imputación carece de todo asidero. Aducen que de las 19
conclusiones del informe, solamente cinco guardan relación con el proyecto de restauración
del Teatro Municipal y, sólo 2 de ellas, -conclusiones 10 y 12- podrían generar,
eventualmente, aumentos de plazos en la ejecución de las obras de restauración, pero en
ningún caso constató que tales incrementos se hubiesen verificado, ni que importaran un
retraso consumado a la fecha y además excesivo en la conclusión de las obras, ni estableció
responsabilidad administrativa de la Alcaldesa.

Analizando la conclusión N° 10 del Informe de la Contraloría, indican que ésta se
refiere a la falta de actualización del plan de trabajo de las obras, necesaria para que se pueda
efectuar un control efectivo del avance físico planificado y detectar eventuales desviaciones
de los planes de trabajo. Agrega que en el mismo Informe de Investigación Especial N° 1.001
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consta que el municipio, solicitó y obtuvo de la contratista la respectiva “Carta Gantt”
actualizada, por lo que, en la conclusión del informe, la Contraloría se limitó a señalar que
haría seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en las bases del proyecto, sin establecer
responsabilidad administrativa de ningún tipo.

Expresa que por su parte, la conclusión N° 12, relativa a la falta de regularización
de las modificaciones de obras incorporadas al proyecto, consistentes en aumentos y
disminuciones de obras, relacionadas con la instalación de gas, perfilería metálica de
graderías y entibaciones del Teatro Municipal, las que en ningún caso han acarreado la
paralización de las obras y que debía hacer la Unidad Administradora de Contratos del
municipio. Señala que la Contraloría se limitó a señalar que verificaría su cumplimiento, en
una próxima visita de seguimiento, sin establecer responsabilidad administrativa de ninguna
clase.

5.- La Alcaldesa jamás ha consentido por acción ni omisión en afectar de manera
grave el patrimonio municipal con ocasión de la ejecución del proyecto de remodelación del
Estadio Sausalito. Expresa que los hechos en que se funda esta imputación, tuvieron lugar el
2015, durante el mandato alcaldicio anterior de la Sra. Reginato. Alegan que la única forma
de hacer efectiva su responsabilidad administrativa de un funcionario, por hechos u
omisiones acaecidas en forma previa a la expiración de sus funciones es que se encontrare
vigente un sumario administrativo donde se viera involucrado, o bien, en el caso del alcalde,
del procedimiento contemplado en los artículos 17 y siguientes de la ley N° 18.593, de los
Tribunales Electorales Regionales, requisito que no se cumple en este caso. En subsidio,
exponen que conforme al informe de seguimiento N° 777/15, de 18 de agosto de 2016, de la
Contraloría Regional, el municipio subsanó las observaciones anotadas en el informe final, a
excepción de una menor, relativa a la evacuación de aguas lluvias en los sectores codo laguna
y acceso a gradas del Estadio Sausalito, las que a la fecha de la contestación se encontraban
solucionadas.

6.- La Alcaldesa no infringió su deber de supervigilancia en relación con la
Concesión de estacionamientos subterráneos Plaza Sucre ni incurrió en otras conductas u
omisiones de las que pudieren derivar responsabilidad administrativa. Expresa que los hechos
en que se funda esta imputación, tuvieron lugar el año 2014, durante el mandato alcaldicio
anterior de la requerida. Alegan que la única forma de hacer efectiva su responsabilidad
administrativa de un funcionario, por hechos u omisiones acaecidas en forma previa a la
expiración de sus funciones es que se encontrare vigente un sumario administrativo donde se
viera involucrado, o bien, en el caso del alcalde, del procedimiento contemplado en los
artículos 17 y siguientes de la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales,
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requisito que no se cumple en este caso. En subsidio, señalan que frente a los hechos
constatados por el Informe N°43/2014, de 22 de junio de 2015, de la Contraloría Regional, la
Alcaldesa instruyó el correspondiente sumario administrativo para establecer las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieren tener lugar. Precisa que la investigación no
arrojó responsables, conforme lo informado por la vista final, de 19 de febrero de 2016, razón
por la cual la Alcaldesa ordenó el sobreseimiento. En lo que respecta a la propuesta de
transacción judicial para finalizar el juicio seguido contra Besalco S.A., que la Alcaldesa
planteara al Concejo Municipal, indica que rechazada tal propuesta, siendo un hecho cierto,
no controvertido, no procede referirse a los presuntos e hipotéticos perjuicios que podrían
haberse irrogado al patrimonio municipal.

7.- La Alcaldesa, a sabiendas, habría dispuesto la inversión de millonarios
recursos públicos en terrenos del borde costero de Las Salinas que eran de particulares.
Advierte que es del todo improcedente porque dice relación con hechos a cuyo respecto operó
la prescripción extintiva de cualquier eventual responsabilidad, sin perjuicio de haber
ocurrido en un periodo alcaldicio anterior, circunstancias ambas cuya declaración pide, en el
orden señalado, una en subsidio de la otra. Agrega que la inversión municipal en la
construcción de lo que se ha denominado “Playa del Deporte”, se realizó hace más de 5 años,
antes del actual periodo alcaldicio, encontrándose largamente cumplido cualquier plazo de
prescripción. Añade que la acción de demarcación fue interpuesta en diciembre de 2013, ante
el 1o Juzgado Civil de Viña del Mar, en contra de la Municipalidad y la Armada de Chile,
adicionando que, atendido el tipo de acción interpuesta, resulta curioso que se reproche que,
en el juicio, nunca se controvirtió el dominio del particular sobre estos terrenos. Agrega que
habiéndose solicitado el cumplimiento incidental de la demanda, tanto la municipalidad
como el Fisco, se han opuesto pues el demandante no tiene la posesión del predio que
pretende demarcar, por lo que debe, en primer lugar, interponer una acción reivindicatoria a
fin de que se discuta, recién ahora, acerca del dominio del mismo. Indica que la mayor
inversión para la construcción de la “Playa del Deporte” se realizó antes de la interposición de
la demanda, por lo que difícilmente se puede sostener que la Alcaldesa procedió “a
sabiendas”. Finalmente, expresa que la Alcaldesa informó a los concejales en la Cuenta
Pública 2015. En relación a las demás cuentas públicas y el acta de traspaso 2016, reitera su
defensa expuesta anteriormente, particularmente el hecho de que la mayor parte de la
inversión se realizó antes de que se interpusiera la demanda con que se inició el juicio de
demarcación.

8.- La Alcaldesa instruyó el respectivo sumario administrativo para establecer la
eventual responsabilidad administrativa de funcionarios municipales, por los hechos
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constatados en el Informe Final N° 384-2016 de la Contraloría, el cual no arrojó
responsabilidad alguna. Indica que frente a los hechos constatados por el informe N°
384/2016, de 9 de diciembre de 2016, de la Contraloría Regional, la Alcaldesa instruyó el
correspondiente sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades
administrativas. Afirma que sin embargo, la investigación no arrojó responsables, conforme
lo informado por la vista final, de 31 de octubre de 2017, razón por la cual la Alcaldesa ordenó
el sobreseimiento.

SEPTUAGESIMOSEGUNDO: Prueba rendida.
La parte requirente rindió la siguiente prueba instrumental, acompañada al

tercer otrosí del requerimiento: 1) Informe Final N° 577, de 2018, sobre auditoría a los
sistemas de información, al nivel de endeudamiento y a los ingresos y gastos ejecutados por la
Municipalidad de Viña del Mar; Informe Final N° 438, de 2015, sobre auditoría a las horas
extraordinarias y viáticos de la Municipalidad de Viña del Mar; Informe Final N° 896, de
2016, sobre inspección a la obra Restauración Palacio Vergara de Viña del Mar; Informe
Final Observaciones N° 1.001, de 2018, sobre auditoría a los contratos de infraestructura
ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar; Informe Final N° 777, de 2015, sobre
auditoria al contrato de reposición parcial del Estadio Municipal Sausalito, Viña del Mar.
Además, seguimiento al Informe de Investigación Especial N° 43, de 2014, sobre eventuales
irregularidades en el contrato de Concesión, Construcción y Explotación Estacionamientos
Subterráneos Plaza Sucre, Plaza Parroquia y Sectores Aledaños en la ciudad de Viña del Mar
e Informe Final N° 384, de 2016 sobre Auditoria a Permisos de Edificación otorgados por la
Dirección de Obras de laMunicipalidad de Viña del Mar, todos de la Contraloría Regional de
Valparaíso; 2) Carátula del juicio con Besalco S.A. por Plaza Sucre, Rol: C-5364-2015,
seguido ante el Tercer Juzgado Viña del Mar; 3) Carátula del juicio con Besalco SA por
Estadio Sausalito, Rol N° C-2886-2015, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del
Mar; 4) Sentencia dictada en el juicio sobre demarcación con Blanca Diana Natalia Vergara
Klickmann (sucesión Vergara), Rol N°44.575-2017, de la Excma. Corte Suprema; 5) Actas
del Concejo Municipal NOS1.387, 1.388, 1.393, 1.407, 1.414, 1.410 y 1.432; 6) Publicación
del Diario El Mercurio sobre Reloj Control de personal; 7) Copia de la Resolución N°288/15
SUBDERE SGDDOC, que autoriza proyecto y traspasa recursos Restauración Teatro
Municipal Viña del Mar; 8) Oficio N°2122, de diciembre de 2017, del Departamento Jurídico
Municipal a Presidenta Concejo Municipal adjuntado propuesta de transacción del juicio con
Besalco SA, Rol N° C-2886-15; 9) Copia foja final de sentencia dictada en causa Rol N°
3053-2017, del Tercer Juzgado Viña del Mar y 10) Constancia de sobreseimiento en sumario
derivado de Informe Final N° 384, de 2016, de la Contraloría Regional de Valparaíso.
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Además, acompañó a foja 503 copia de Informe de Investigación Especial N°43, sobre
eventuales Irregularidades en el Contrato de “Concesión, Construcción y Explotación de
Estacionamientos Subterráneos en Plaza Sucre, Plaza Parroquia y Sectores Aledaños en la
ciudad de Viña del Mar”. Además, de fojas 424 a 428, acompañó los instrumentos siguientes:
1) Resolución, de 9 de julio de 2019, del Contralor General de la República, que resolvió
recursos jerárquicos; 2) copia del reparo formulado por la Contraloría Regional de Valparaíso
en contra de la Alcaldesa Virginia Reginato y otros directivos municipales, en juicio de
cuentas, Rol N° 85/2019, de 2 de julio de 2019; 3) copia del oficio N° 9.708, de 19 de agosto
de 2019, de la Contraloría Regional de Valparaíso, sobre denuncia referida a Concesión del
Casino Municipal de Viña del Mar; 4) copia de sentencia, de fecha 26 de agosto de 2019 de la
Corte de Apelaciones de Valparaíso, sobre recurso de protección N° 5347-2019; 5) copia de
Acta de Concejo Municipal N° 1648, de 29 de agosto de 2019; 6) copia de publicación del
diario El Mercurio de Valparaíso, de 25 de septiembre de 2019. También obtuvo absolución
de posiciones de la señora Alcaldesa al tenor del pliego agregado de fojas 600 a 605,
constando sus respuestas en el acta agregada de fojas 606 a 612 y la declaración de los
testigos doña Verónica Paulina Mora Cáceres de fojas 560 a 569, don Hugo Jaime Espinoza
Chacón de fojas 613 a 626 y de fojas 628 a 633 sobre el punto N°3 de la sentencia que recibió
la causa a prueba.

Por su parte, la requerida rindió instrumental acompañando al cuarto otrosí de
la contestación: 1) Informe Final Observaciones N° 1.001, de 2018, sobre auditoría a los
contratos de infraestructura ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar; Informe Final
N° 896, de 2016, sobre inspección a la obra Restauración Palacio Vergara de Viña del Mar;
Informe de Seguimiento N° 438/2015, de 5 de abril de 2016 e Informe de Seguimiento N°
51/2012, de 2 de septiembre de 2014, todos de la Contraloría Regional de Valparaíso; 2)
Decretos Alcaldicios Nos 6.220 y 6.222, de 2009, N° 7.674, de 2010, Nos 2.886 y 10.617, de
2011, Nos 3.760, 4.077, 8.187, 10.206, 10.722, 11.259, 12.473, 12.492, 12.493, 12.530,
12.569, 13.952, 14.029, 15.276, 15.448, 15.619, todos de 2015, Nos 470,578, 2.073, 3.630,
3.631, 5.818, 5.922, 8.200, 8.350, 9.146, 12.861 de 2016, Nos 41, 1.761, 2.880, 2.961, 3.014,
3.123, 3.893, 3.894, 4.004, 7.557, 7.849, 8.366, 8.875, 9.869, 9.978 y 12.137, de 2017; Nos
479, 575, 2.721, 2.828, 3.370, 3.673, 3.672, 3.788, 4.182, 4.907, 6.603, 6.826,7.219, 8.251,
9.892, 10.395 y12.244, de 2018 y N° 391, de 2019. 3) Decreto SUBDERE N° 1.015, de 30 de
julio de 2015. 4) Decreto N° 1076 de 5 de febrero de 2016. 5) Ordenes de servicio N° 30, de
1982; N° 8 de 2016; Nos 66, 67 y 97 de 2018. 6) Ordinario N° 617, de 2016, enviado a la
Contraloría Regional de Valparaíso, N° 292, de 2018, suscrito por la Tesorera Municipal de
Viña del Mar y N° 294, de 2018, enviado a la Contraloría Regional de Valparaíso, junto a los
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documentos que se le adjuntan. 7) Oficio N° 31.742, de 21 de diciembre de 2018, que
“Imparte Instrucciones al Sector Municipal, sobre cierre del ejercicio contable año 2018”, de
la Contraloría General de la República. 8) Acta de sesión de Concejo Municipal N° 1.300, de
23 de julio de 2015; 9) Órdenes de compra N° 2424-440-CM18, N° 2424-441-CM18, N°
2424-459-CM18, de 11 de mayo de 2018, N° 2424-502-CM18, de 25 de mayo de 2018, N°
2424-584-CM18, de 13 de junio de 2018, N° 2424-742-CM18, de 06 de julio de 2018, N°
2424-770-CM18, de 17 de julio de 2018. 10) Memorandos N° 1.350, de 28 de septiembre de
2018 del Director (S) Departamento de Personal dirigido Alcaldesa; N° 1.108, de 2017, del
Departamento de Personal de Municipalidad al Director de Administración y Finanzas, N°
168, de 6 de febrero de 2018, del Departamento de Personal al Director de Administración y
Finanzas; N° 1.345, de 27 de septiembre de 2018, del Director del Departamento de Personal
dirigido al Director de Administración y Finanzas; N° 1.468, de 4 de octubre de 2017, del
Departamento de Personal dirigido al Director de Administración y Finanzas; N° 1.630, de 2
de noviembre de 2017, del Departamento de Personal enviado al Director de Administración
y Finanzas; N° 1.798, de 1° de diciembre de 2017, del Departamento de Personal remitido al
Director de Administración y Finanzas. 11) Cuatro archivadores que contienen las planillas
de pago manual respecto de los 362 casos de horas diurnas y 752 de horas nocturnas en que
las horas extras no quedaron refrendadas en el soporte que brinda la empresa PROEXSI. 12)
Correos electrónicos de 25 de julio de 2018, del Departamento de Personal a la Contraloría
Regional y de 17 de diciembre de 2013 de la Alcaldesa al personal municipal informando el
cese, en lo sucesivo, de canastas navideñas. 13) Liquidaciones de sueldos de Carlos
Rivadeneira Jensen, Guillermo Newson Vos Harold, Fernanda Hurtado Méndez, Luis Torres
Durán, Carlos Sandoval Maturana, Mario Bruna Muñoz, María Riquelme Robles, Elizabeth
Gómez Torres, Elizabeth Gómez Torres, Leonardo Flores Pino, Cristian Galassi Arévalo,
Giovanna Ramírez González, María Órdenes Nieto, Jaime Álvarez Vergara, Jaime Álvarez
Vergara, Lorena Moraga Gálvez, Fabiola Rojas Riffo, Sergio Gutiérrez Vargas, Karla
Covarrubias Pasten, Francesco Sepúlveda Palma, Luzmira Madariaga Oleatodas de marzo;
de Ivonne Bravo Chamblas de abril; de Fernando Henríquez Olivares, Erwin Róblete Yáñez,
César Muñoz Vergara de julio; de José Vargas Hernández, Rubén Bustamante Pérez, Ruth
Allende González, Flavio Gutiérrez Reyes, Pamela Saavedra Berrios, Cesar Muñoz Vergara,
Juan Vidal Díaz de agosto; de Juan Montero Vieyra de octubre; de sueldo Luis Basaez
Vásquez, Jorge Cafena Garfe de noviembre y de Javier Sandoval Bravo, Oscar Muñoz
Vicencio de diciembre, todas del año 2017. 14) Liquidaciones de sueldo de doña Marcela
Navarro Bodelon, doña María Muñoz Aguirre, doña Juanita Villalón Ramírez, doña Carolina
Guajardo Tapia, doña Solange Torres Tapia de febrero 2018. 15) Libros de asistencia de
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Carlos Rivadeneira Jensen, Guillermo Newson Vos Harold, Fernanda Hurtado Méndez, Luis
Torres Durán, Carlos Sandoval Maturana, Mario Bruna Muñoz, María Riquelme Robles,
Elizabeth Gómez Torres, René Espinoza González, Leonardo Flores Pino, Cristian Galassi
Arévalo, Giovanna Ramírez González, María Órdenes Nieto, Jaime Álvarez Vergara, Lorena
Moraga Gálvez, Fabiola Rojas Riffo, Sergio Gutiérrez Vargas, Karla Covarrubias Pasten,
Francesco Sepúlveda Palma, Luzmira Madariaga Olea, todos de febrero; de Ivonne Bravo
Chamblas demarzo; de Fernando Henríquez Olivares Erwin Róblete Yáñez César Muñoz
Vergara de junio; José Vargas Hernández, Ruth Allende González, Flavio Gutiérrez Reyes,
Pamela Saavedra Berrios, Cesar Muñoz Vergara de julio; de Jorge Cafena Garfe de octubre,
noviembre y diciembre; de Javier Sandoval Bravo de noviembre y de Alex HeimHuidobro de
noviembre y diciembre, todos del año 2017. 16) Liquidaciones de sueldo de Luis Román
Elgueta, Juan Urrutia Sarria, Hernán Iturrieta Castro, octubre 2018, con descuento
erróneamente pagado según Memorando N° 1.345 de 2018. 17) Liquidaciones de sueldo
Humberto Silva, Sergio Reyes, octubre de 2018, con descuento de horas según Memorando
N° 1345, de 2018. 18) Liquidaciones de sueldo Jorge Lagos Manríquez, Víctor Pino Krug,
noviembre 2018, con descuento hora extraordinaria mal pagadas. 19) Certificado N° 13 del
Secretario Municipal de Viña del Mar, de 3 de abril de 2019, relativo al gasto presupuestado
versus el ejecutado por trabajos extraordinarios del personal de planta y a contrata. 20) Copia
de los Libros Mayores Analíticos referido al concepto “Alimentos y Bebidas” de la
Municipalidad, años 2016 y 2017. 21) Propuestas Fiscal, de 30 de diciembre de 2016, del
expediente 284-2016; de 23 de octubre de 2015, del expediente 595-2015; de 18 de mayo de
2016, del expediente 579-2015; de 18 de enero de 2016, del expediente 719-2015; de 8 de
abril de 2016, del expediente 163-2016; de 7 de marzo de 2016, del expediente 85-2016; de 5
de febrero de 2016, del expediente 16-2016;de 25 de mayo de 2016, del expediente 271-2016;
de 2 de agosto de 2016, del expediente 365-2016; de 18 de noviembre de 2016, del expediente
478-2016; de 9 de noviembre de 2017, del expediente 514-2017; de 8 de enero de 2018, del
expediente 657-2017; de 23 de agosto de 2018, del expediente 253-2018; de 21 de marzo de
2017, del expediente 124-2017; de 3 de septiembre de 2018, del expediente 145-2018;
Propuesta Fiscal, de 13 de diciembre de 2018, respecto sumario administrativo instruido por
Decreto Alcaldicio N° 9.892, de 2018. 22) Vista Fiscal, de 31 de octubre de 2017, respecto al
sumario administrativo instruido por Decreto Alcaldicio N° 41, de 2017. 23) Informes
Técnicos N° 78-2016, de 18 de noviembre de 2016 dirigido a la Alcaldesa Sra. Virginia
Reginato Bozzo, suscrito por el Director de la SECPLA, por el Administrador Municipal,
representantes de la Dirección de Obras Municipales (DOM), de la Dirección de Asesoría
Jurídica, de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Secretaria de la Comisión
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Evaluadora del Proyecto, todos de la Municipalidad de Viña del Mar; N° 55-2017, de 18 de
agosto de 2017, evacuado por el Director de la SECPLA, por el Administrador Municipal,
representantes de la Dirección de Obras Municipales (DOM), de la Dirección de Asesoría
Jurídica, de la Dirección de Administración y Finanzas, del Director de Comunicaciones y de
la Secretaria de la Comisión Evaluadora del Proyectos, todos de la Municipalidad de Viña del
Mar y N° 62-2017, de 8 de septiembre de 2017, evacuado por el Administrador Municipal,
representantes de la Dirección del Departamento de concesiones y de la Dirección de
Asesoría Jurídica, el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público, el Director
de Operaciones y Servicios, el Director de la Secretaría de Planificación Comunal, un
representante de la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaria de dicha Comisión
Evaluadora, todos de la Municipalidad de Viña del Mar. 24) Comprobantes de ingreso
municipal N° 0706359, de 15 diciembre 2015, N° 0706402, de 29 diciembre 2015 y N°
1160424, de 9 mayo 2018. 25) Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la I.
Municipalidad de Viña del Mar en contra de Globe S.A., Globe Parking SpA, Administradora
de Estacionamientos Vespucio Limitada y BC-TIC SpA. 26) Recurso de apelación deducido
por la Municipalidad de Viña del Mar en contra de la sentencia definitiva dictada por el 3o
Juzgado Civil de Viña del Mar en causa Rol C-5364-2015.Asimismo, acompañó a fojas 459 y
siguientes, copia del Folio N° 18 y 23 del Libro de Obras correspondiente a la ejecución de
obras de restauración del Palacio Vergara. Además solicitó despacho oficios a la
Municipalidad de Viña del Mar, para que informara respecto de la Alcaldesa desde el año
2012 al 2018 sobre días trabajados, cantidad de órdenes de servicio emitidas, de Decretos
Alcaldicios suscritos, de Sumarios ordenados instruir, de solicitudes, peticiones, documentos
o informes ingresados a la Alcaldía y que fueron analizados o resueltos y al Primer Juzgado
Civil de Viña del Mar, para que remitiera copia del juicio caratulado “Vergara con Fisco”, rol
C-5994-2013. También obtuvo absolución de posiciones de los concejales doña Laura
Giannici Natoli, don Sandro Puebla Veas y don Víctor Andaur Golmes, al tenor de los
pliegos agregados de fojas 643 a 644; 648 y 651 a 652, respectivamente; constando sus
respuestas en las actas agregadas de fojas 645 a 647; de fojas 649 a 650 y de fojas 653 a 655 y
la declaración de los testigos don Mario Augusto Araya Cano, de fojas 535 a 544, don
Osvaldo Nicanor Urrutia Soto, de fojas 579 a 696, doña Paulina Marcela Gema Vidal
Verdugo de fojas 638 a 642, don Marcelo Edgardo Gonzalo Quezada Pulido de fojas 663 a
671, doña Carola Trixis González Collao de fojas 672 a 679 y don Pablo Staig Araujo de fojas
680 a 694, sobre el hecho N°3 de la resolución que recibió la causa a prueba.

SEPTUAGESIMO TERCERO: Que en lo relativo a no adoptar medidas para
evitar el pago indebido de horas extraordinarias a pesar de tener conocimiento de ello y
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tampoco perseguir las responsabilidades frente a irregularidades, cabe considerar lo que
sigue:

El informe final N° 438, de 27 de agosto de 2015, sobre auditoria a las horas
extraordinarias y viáticos de laMunicipalidad de Viña del Mar, de la Contraloría Regional, da
cuenta que se examinó el cumplimiento de las jornadas extraordinarias de los funcionarios del
período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y 31 de marzo de 2015. A este respecto, el
examen de los anexos del informe refieren que casi la totalidad de los casos analizados se
produjeron antes de 20 de marzo de 2015, salvo los 12 casos que se mencionan en el Anexo 4,
denominado “Ausencias de Funcionarios en Lugares de Trabajo”, página 79, registrados
desde el número 126 al 137 -12 casos de 137 mencionados-, cuyo control se realizó entre 25
de marzo y 29 de abril de 2015, debiendo agregarse que en el anexo solamente consta la
dependencia municipal en la que prestan servicio, pero su individualización aparece tarjada.

Al efecto cabe tener presente que el artículo 51 bis de la Ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en concordancia con los artículos 153 y 154 de la ley
N°18.883, sobre Estatuto Administrativo del Personal Municipal, establece un plazo de
cuatro años para el ejercicio de la acción sancionadora y teniendo en cuenta que el
requerimiento se presentó el día 20 de marzo de 2019, por lo que, salvo los 12 casos
anotados, sobre el resto del personal el informe y sus conclusiones carecen de relevancia por
estar prescritos.

Con todo, tratándose de los doce funcionarios restantes, al no aparecer
debidamente individualizados, no puede precisarse si se adoptó o no alguna medida
administrativa respecto de ellos y si se dio cumplimiento a éstas; por lo demás, tampoco se
agregó algún otro medio de prueba tendiente a pesquisar su identidad, denotando una
insuficiencia de aquella parte del cargo sustentada en este informe.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe considerar que el mencionado informe dispuso
la incoación de un sumario administrativo y el reintegro de horas extraordinarias
indebidamente contabilizadas y/o pagadas, más allá que en el informe de seguimiento del
informe final N° 438/2015, de 5 de abril de 2016, agregado bajo el N°103, al cuarto otrosí de
la contestación, no individualice los funcionarios que debieron proceder al reintegro de horas
extraordinarias, a la devolución del pago de horas extraordinarias pagadas retroactivamente,
de horas extraordinarias no trabajadas, de horas extraordinarias recalculadas, de horas
extraordinarias nocturnas y del tiempo no descontado en cálculo de horas extraordinarias.

A mayor abundamiento, de los documentos agregados desde el número 87 al 101,
al cuarto otrosí de la contestación, dan cuenta de las gestiones municipales que permitieron
subsanar las observaciones del precitado informe de 2015 de la Contraloría Regional; esto es,
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el decreto alcaldicio N° 9.921, de 28 de julio de 2015, mediante el cual se dictó un
Reglamento sobre Procedimientos Relativos a Trabajos Extraordinarios, el decreto alcaldicio
N° 4.077, 21 de abril de 2015, por el que se adquirieron diez relojes control; también, los
decretos alcaldicios N° 8.187, de 2 de julio; N° 10.206, de 19 de agosto; N° 11.259, de 15 de
septiembre; N° 12.473, 12.492, 12.493, de 21 de octubre; N° 12.569, de 22 de octubre, N°
15.276, de 9 de diciembre; N° 15.448, de 14 de diciembre; N° 15.619, de 18 de diciembre,
todos del año 2015 y N° 578, de 22 de enero de 2016, que dan cuenta que se dispuso la
reparación de relojes control; asimismo consigna el decreto alcaldicio N°10.722, de 31 de
agosto de 2015, que aprobó la aplicación de un Módulo de Control Horario del Sistema
Informático de Personal y Remuneraciones y la Orden de Servicio N°30, de 28 de septiembre
de 1982, que fijó normas sobre control de asistencia y horario de trabajo, modificada por la
orden de servicio N°8, de 9 de febrero de 2016, reproduciendo a este efecto lo considerado en
los razonamientos 20°, 21° y 22°.

SEPTUAGESIMO CUARTO: Que, por otra parte, se alega por los requirentes
que la Alcaldesa habría permitido la afectación del patrimonio municipal pues las
investigaciones sumarias y sumarios administrativos realizados desde el 2015 en relación a la
alteración del control de asistencias, mal uso o adulteración de tarjetas de asistencia de
diversos funcionarios fueron sobreseídos por ella. Sobre esta materia, cabe señalar que
instruido un sumario administrativo o investigación sumaria, el ente resolutor tiene la
atribución de sancionar o absolver al funcionario inculpado, lo que debe decidir conforme al
mérito de los antecedentes del procedimiento disciplinario. A este respecto, no hay prueba en
los autos que conduzca a establecer que esos procedimientos fueron indebidamente
tramitados o resueltos, por lo que no es posible advertir que la afirmación del requerimiento
sea acertada.

SEPTUAGESIMO QUINTO: Que en lo relativo a las horas extraordinarias el
informe final N° 577/2018 aborda tres tópicos: a) horas extraordinarias retroactivas, b)
diferencia entre el número de horas extraordinarias realizadas y pagadas y, c) pago de horas
extraordinarias. En efecto, el documento señala que la Municipalidad considera horas
extraordinarias retroactivas el pago tardío de aquellos trabajos realizados de modo
extraordinario que no fueron reconocidos oportunamente. Indica que si bien la reportabilidad
del módulo de remuneraciones del sistema informático expresa el número de horas
extraordinarias retroactivas que se pagan, junto a cada liquidación de sueldo, no señalaba el
mes o meses a las que correspondían esas horas, impidiendo conocer de modo expedito el
origen de las mismas. Añade el instrumento que el Departamento de Personal coteja e
informa todos los aspectos relativos a las horas extraordinarias retroactivas e informa al
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Director de Administración y Finanzas para su pago, adjuntando un memorando. Con todo, la
Contraloría cuestionó la confiabilidad del sistema de correos y/o memorandos como respaldo
de la fecha en que se efectuaron los trabajos que se pagan como horas extraordinarias
retroactivas.

Idéntica situación determinó respecto de las personas desvinculadas por
cualquier causa del municipio, pues dejan de aparecer en los reportes históricos.

Al efecto, el Encargado de Remuneraciones y el Director del Personal solicitaron
al Área de Informática municipal incorporar la aplicación de mes o meses y la mantención de
la información histórica de las personas cesadas al sistema, respectivamente, pero, sin
embargo, como las precitadas medidas se anunciaron, pero no se concretaron, Contraloría
mantuvo la observación.

SEPTUAGESIMO SEXTO: Que en cuanto a la diferencia entre el número de
horas extraordinarias realizadas y pagadas el Informe Final N° 577/2018, de 17 de enero de
2019, de la Contraloría Regional, en su conclusión 41, haciéndose cargo de esta tema,
determina: "En torno a la diferencia detectada entre el número de horas extraordinarias
realizadas y las pagadas, esa municipalidad debe, por una parte, adoptar medidas para que
situaciones similares no vuelvan a reiterarse, y por otra, en lo que respecta a los pagos en
exceso determinados por ese ente, efectuar los descuentos pertinentes, medida esta última que
corresponde sea verificada por la Unidad de Control Interno Municipal e informada a esta
Sede Regional en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción de este
documento (Acápite III, numeral 3 (AC)).”

Con todo, el numeral 3, del acápite III, páginas 71 a 73, señala primeramente que
de la comparación efectuada a la información que entregan los precitados módulos, se
determinó que en 1681 oportunidades las horas extraordinarias pagadas son superiores a las
que se consignan como realizadas. La municipalidad respondiendo la observación adjuntó un
set de documentos para aclarar la mayoría de las diferencias, desembolsos en exceso, a su
juicio, por errores de digitación. La Contraloría, concluyendo, admite que la observación en
ningún caso tuvo por propósito cuestionar la acreditación del pago de horas extraordinarias,
sino exponer la debilidad de control e inexactitud de los datos que afecta la reportabilidad del
sistema.

De lo dicho, cabe concluir que en esencia se mantuvo la observación porque no se
indicaron medidas para evitar las distorsiones detectadas, sin perjuicio de ordenar la
devolución de dineros de los 7 casos en que se pagó en exceso -que la propia Municipalidad
reconoció-, de los 1681 señalados en un principio, demasía que se produjo en enero (1 caso),
marzo (1) y abril (5), todos en 2017.
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Que el Memorando N° 1345, de 27 de septiembre de 2018, acompañado bajo el
N° 171 al cuarto otrosí de la contestación, del Director (s) del Departamento de Personal al
Director (s) de Administración y Finanzas da cuenta de errores de digitación en horas
ingresadas al sistema computacional de Control Horario, ordenando su descuento respecto de
los 7 funcionarios a lo que se pagó en exceso. Asimismo, las liquidaciones de remuneración,
agregadas bajo los N° 172, 173, 211, 212, 213, 215 y 216, consignan el reintegro del exceso
de los 7 funcionarios.

SEPTUAGESIMO SEPTIMO: Que, por otra parte, en lo que dice relación al
pago de horas extraordinarias el informe final N° 577/2018, de 17 de enero de 2019, de la
Contraloría Regional, haciéndose cargo de este tema en la conclusión, puntos 42 a 44 dice:

“42. En cuanto al pago de horas extraordinarias diurnas y nocturnas, por meses en
los cuales los respectivos funcionarios no trabajaron, puesto que se encontraban con licencias
médicas y/o permisos administrativos, hecho que vulnera lo previsto en el artículo 7, letra c),
de la ya mencionada resolución N°30, de 2015, resulta pertinente que esa autoridad edilicia
adopte las medidas destinadas, por una parte, a controlar el debido cumplimiento de las
licencias médicas y respetar rigurosamente el reposo médico de que hagan uso sus
dependientes, prohibiéndoles que realicen cualquier labor durante su vigencia, tal como lo
dispone el artículo 51, del decreto N°3, de 1984, y por otra, autorizar trabajos extraordinarios
que cumplan con la condición de haberse ejecutados a continuación de la jornada ordinaria,
de noche o en días sábados, domingos y festivos", como lo establece el artículo 63 del
precitado texto estatutario, para evitar con ello la reiteración de lo detectado (Acápite III,
numeral 4, letra a) (AC)).

43. En lo tocante a los 16 funcionarios detallados en el Anexo N°17, que, en los
meses que en cada caso se indica, las horas correspondientes a la jornada ordinaria más las
horas extraordinarias pagadas por la municipalidad no alcanzan a cubrir el tiempo que se
tenía disponible para laborar, ese municipio deberá arbitrar las acciones que sean necesarias a
objeto de evitar la reiteración de lo detectado, así como aclarara qué se debe que los registros
de control de asistencia no reflejen los periodos de horas extraordinarias pagadas
retroactivamente, medida esta última que será verificada por esta Contraloría Regional en una
próxima visita de seguimiento (Acápite III, numeral 4, letra b) (AC)).

44. Sobre el pago de horas extraordinarias por un monto de $ 1.835.839, al
funcionario don Alvaro Soffia Contreras, que sólo tiene una jornada laboral de 22 horas,
hecho que transgrede lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley N°18.883, ese municipio debe
informar a esta Sede Regional el resultado del proceso disciplinario que la autoridad
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municipal ordenó instruir sobre el tema, en un plazo no superior a 60 días hábiles contados a
partir de la recepción de este documento (Acápite III, numeral 4, letra c) (AQ). "

SEPTUAGESIMO OCTAVO: Que el informe refiere que se analizaron los
pagos por horas extraordinarias diurnas y nocturnas efectuados a los 1021 (mil veintiún)
funcionarios de planta y contrata del municipio, con el propósito de verificar si dichos
funcionarios contaron con la disponibilidad de tiempo para realizarlas, detectando las
siguientes situaciones:

a) Se determinó que en el caso de 6 funcionarias, se pagó horas extraordinarias
diurnas y nocturnas, en un mes en los cuales los respectivos funcionarios no trabajaron,
puesto que se encontraban con licencias médicas parciales (3 funcionarias (salvo un caso que
abarcó 2 meses)) y permisos administrativos (3 funcionarias) con motivo del Censo 2017,
como nocturnas, importando un desembolso en exceso de $ 2.355.532 y $ 183.620,
respectivamente, totalizando $ 2.539.152. El cuestionamiento de la Contraloría, según el
informe, en el caso de las 3 licencias médicas no decía relación con las horas extraordinarias
sino que por el no respeto riguroso del reposo de éstas y respecto de los otros 3 funcionarios
por apartarse del artículo 63 de la Ley N° 18.883, que previene que los trabajos
extraordinarios se ejecutan a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados,
domingos o festivos, cuyo no era el caso de los funcionarios que se ausentaron para ir a
trabajar durante el censo de 2017.

b) Se determinó que otros 16 funcionarios -que se individualizan en el anexo
N°17 del informe- en los meses que se indica las horas correspondientes a la jornada ordinaria
más las extraordinarias pagadas no alcanzaba a cubrir el tiempo que se tenía disponible para
trabajar, considerando 9 horas de descanso. El mencionado anexo N° 17 da cuenta que 15
funcionarios se encontraban en la situación precedentemente descrita; 5 personas durante
febrero, 8 en marzo, 1 en mayo, octubre y diciembre, mes este último en el que aparece la
misma persona de marzo (Francisco Astudillo Romero).

Añade, en principio, que en relación a 3 funcionarios el informe expresa que la
objeción no dice relación con la falta de acreditación del pago de horas extraordinarias
pagadas, sino con la circunstancia de no habérseles asegurado el descanso suficiente, de
acuerdo con la normativa vigente. Agrega que se les habría pagado en exceso horas
extraordinarias diurnas de modo retroactivo durante abril del citado año.

Respecto de los otros 12 funcionarios, el informe de la Contraloría guarda
silencio respecto de los descargos municipales en relación con las horas extraordinarias, sin
pronunciarse sobre el motivo para otorgarlas, contenido en la Resolución N°38, de 19 de
octubre de 2018, del municipio, acompañada bajo el N°4 al cuarto otrosí de la contestación,
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páginas 93 a 98.
En este último documento la Alcaldesa expresa que dos funcionarios habrían

servido durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, desempeñándose
como conductores. Uno de ellos prestándole servicios a ella y el otro para trasladar al
personal de apoyo y staff municipal. Ocho funcionarios laboraron en el proceso de
renovación de permisos de circulación año 2017, desempeñándose hasta altas horas de la
noche en diferentes aspectos que comprende el citado procedimiento. Otra persona que
laboró en el curso de mayo lo hizo conforme a una planificación del Administrador
Municipal, su jefe de servicio, para ejercer labores de conductor y ocuparse del despacho de
correspondencia a diferentes departamentos municipales y externos, y el traslado de
inspectores municipales y concejales. Un décimo quinto funcionario trabajó durante octubre
para realizar labores a continuación de su jornada ordinaria, de noche o en días sábados, con
el objeto de ocuparse de la administración, fiscalización y auditoría de la Concesión del
Casino Municipal de Viña del Mar, en lo que respecta a los ingresos e inspección de las salas
de juego y tragamonedas, en turnos rotativos para resguardar el cumplimiento de la licitación
municipal. Finalmente, un funcionario que laboró en marzo y diciembre y que tiene como
responsabilidad funcionaria, supervisar e inspeccionar el desempeño de cajeros dispuestos
por el servicio en Casino Municipal, para cumplir las normas establecidas por la Tesorería
General de la República y el control de la licitación.

Que en las labores desarrolladas por los 15 funcionarios se aprecia que no existe
reiteración, se realizaron de modo esporádico, la mayoría de ellas -13- se verificaron o en
febrero o en marzo, y por la naturaleza de las mismas revisten el carácter de impostergables e
inevitables, por lo que se ajustan al artículo 63 de la Ley N°18.883, debiendo desestimarse la
alegación sobre este punto.

SEPTUAGESIMO NOVENO: Que en lo relativo al pago de horas
extraordinarias, por $ 1.835.839 al funcionario don Alvaro Soffia Contreras, quien tenía a la
fecha una jornada laboral parcial de 22 horas, resulta claro que se ha transgredido el artículo
62 de la Ley N°18.883, pues según este precepto legal los funcionarios a jornada parcial en
caso alguno pueden desempeñar trabajos extraordinarios remunerados. Sin perjuicio que en
el mencionado informe N° 577 de la Contraloría hay constancia que por decreto alcaldicio N°
9.895, del 10 de octubre de 2018, se habría ordenado instruir sumario administrativo por estos
hechos y, aunque no se rindió en estos autos prueba del mismo, ni tampoco de sus resultados,
no parece coherente concluir si es que se dio inicio al procedimiento disciplinario
correspondiente que se esté en presencia de una inacción reprochable a la requerida, tal como
sostienen sus acusadores.
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OCTOGESIMO:Que también el informe da cuenta que se habría pagado a las 7
personas que se identifican en el anexo N° 19, horas extraordinarias retroactivas por un total
de $ 549.251, hecho, al decir de la Contraloría, reconocido por el municipio junto con
expresar que las sumas serían reintegradas por los funcionarios antes de junio de 2018. Que
en este sentido, la Resolución N° 38, de 19 de octubre de 2018, del municipio, página 100,
consigna que se había solicitado la devolución a cada uno de 7 funcionarios, dando cuenta del
pago de cada uno de ellos el 31 de julio de 2018, adjuntando el comprobante de pago.

Con todo, la observación en análisis, dice relación con la prevención que debía
adoptar el municipio ante el riesgo al que estaba expuesto el sistema de control de horas
extraordinarias, en el evento de no adoptarse medidas de mitigación, por lo que solo cabe
desestimar esta alegación.

OCTOGESIMO PRIMERO: Que, además, en la página 79, letra e) del
precitado informe final consta que el 11 de julio de 2018, entre las 21.00 y 23.10 horas,
funcionarios de la Contraloría visitaron las oficinas de dependencia municipales,
comprobándose que los 22 funcionarios -que se individualizan en el Anexo 20 (página315)-
no fueron habidos en su trabajo; sin embargo, efectuada una revisión posterior a sus registros
de control horario para esa misma jornada, verificaron que registraban salida posterior a la
que fueron visitados. Además, el documento da cuenta que por decreto alcaldicio N° 9.895, se
ordenó instruir sumario administrativo con el fin de esclarecer los hechos y determinar las
acciones correspondientes.

Agrega que, a pesar de la entrada en vigencia del nuevo sistema de control horario
dactilar biométrico en julio de 2018, que utiliza características únicas y patrones de huellas
digitales, variadas denuncias recibidas por el ente contralor -que singulariza- en lo que
restaba de 2018 y 2019, dicen relación con el hecho de que servidores municipales registran
en la mañana de los días sábado su horario de entrada para luego retirarse y regresar de noche
solamente a marcar la hora de salida -entre las 21.30 y 23.30 horas- no cumpliendo los
horarios laborales registrados, añadiendo que los fines de semana no hay personas trabajando,
pero aparecen percibiendo horas extraordinarias en dicho periodos. Sobre el particular la
Contraloría Regional derivó tales denuncias a la Dirección de Control del municipio para
investigar las situaciones y, conforme a su mérito proceder a arbitrar las medidas
concernientes.

OCTOGESIMO SEGUNDO: Que consta de la orden de servicio N°67, de 21
de septiembre de 2018, allegada bajo el N° 118 al cuarto otrosí de la contestación, que la
Alcaldesa dirige al Director de Personal, al Jefe de Remuneraciones y al Director de
Informática informándoles que la Contraloría había observado, entre otros hechos, que hubo
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funcionarios a los que se le pagaron horas extraordinarias que ya se habían desembolsado, por
lo que esas unidades municipales debían informar en forma coordinada y detallada sobre las
situaciones planteadas y sus respectivas soluciones. A su vez, el Memorando N° 1350/18, de
28 de septiembre de 2018, acompañado bajo el N° 119 al cuarto otrosí de la contestación, del
Director (s) Departamento de Personal a la Alcaldesa, le informa sobre las observaciones
planteadas por la Contraloría y formula soluciones sobre las distintas situaciones, sin
embargo, sobre el contenido específico de esta imputación nada señala.

Empero, como ya ha dicho, el informe final N° 577, de 2018, de la Contraloría
Regional, en lo referente a la diferencia entre el número de horas extraordinarias realizadas y
las pagadas, (páginas 71 a 73) admite que las observaciones en ningún caso tuvieron por
propósito cuestionar la acreditación del pago de horas extraordinarias, sino exponer la
debilidad de control e inexactitud de los datos que afectaba la reportabilidad del sistema,
además de prevenir al municipio en la adopción de medidas ante el riesgo al que estaba
expuesto el sistema de control, de no adoptarse medidas de mitigación.

OCTOGESIMO TERCERO: Que en lo que dice relación con el hecho de que
en la cuenta pública de 2017 informó la instrucción de sumarios o investigaciones sumarias
por el mal uso o adulteración de tarjetas de asistencia de diversos funcionarios, los que
terminaron sobreseídos, es necesario reiterar, que la facultad de sancionar o sobreseer con
ocasión de un sumario administrativo es privativa de la autoridad llamada a resolver, en este
caso la Alcaldesa, conforme establece el artículo 138 de la Ley N°18.883, sin que aparezca
que se haya denunciado y acreditado alguna irregularidad en la tramitación o decisión del
mismo.

OCTOGESIMO CUARTO: Que en lo referente al hecho de que en la cuenta
pública de 2016 se omitió tal información, limitándose a señalar los números de decretos de
inicio de las investigaciones administrativas de ese año, cabe indicar que revisado el capítulo
5, acápite 5.3, resumen de Auditorías, Sumarios y Juicios en que la Municipalidades parte,
año 2016, de la señalada cuenta, acompañada bajo el N°24 del tercer otrosí del requerimiento
y bajo el N°33, al cuarto otrosí de la contestación, además del número del decreto alcaldicio,
distingue si se trata de investigación sumaria o sumario administrativo, además del estado de
la causa y, a mayor abundamiento, el artículo 79 letra h) de la Ley N°18.695, establece que
cualquier concejal tiene la facultad de solicitar información, la que deberá formalizar por
escrito al Concejo, estando el Alcalde obligado a responder el informe en un plazo no mayor a
quince días; motivos suficientes para desestimar la alegación.

OCTOGESIMO QUINTO: Que, finalmente, en cuanto a que la Alcaldesa no
habría realizado gestión alguna para perseguir el reintegro de los montos pagados por horas
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extraordinarias objetadas en las auditorias, se desprende del Memorando N° 1345/2018 de 27
de septiembre de 2018, emanado del Director del Departamento de Personal al Director de
Administración y Finanzas, que se practicó el reintegro de las horas pagadas
improcedentemente.

OCTOGESIMO SEXTO: Que en cuanto a permitir que el ex concesionario de
los estacionamientos de la Población Vergara eludiera el pago de, al menos $ 202.776.433,
afectando el patrimonio municipal, cabe tener presente que es un hecho indiscutido que se
entregaron en concesión los estacionamientos de la Población Vergara, de la comuna de Viña
del Mar y que por Decreto Alcaldicio N° 3370, de 27 de abril de 2018, se puso término
anticipado unilateral al mencionado contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel
cumplimiento de contrato por la suma de $ 193.639.173, debido a que por una parte, una de
las empresas involucradas, no formaron parte de la sociedad, que comprometieron en su
oferta y vendieron sus acciones a un tercero, y por otra, dado que la unidad técnica del
contrato –la dirección de concesiones de ese municipio- acusó una serie de incumplimientos
respecto de lo acordado.

El Preinforme N° 577/2018, de la Contraloría Regional de Valparaíso, acredita
que la municipalidad no exigió y la concesionaria no instaló un sistema para controlar el
tiempo real de ocupación del estacionamiento y la tarifa que debía pagar el usuario. También
consigna que para el mes de marzo de 2018, se determinó una diferencia no aclarada de
$ 51.440.351, entre lo pagado por el concesionario y el monto calculado por la Unidad
Municipal encargada de la inspección del contrato, esto es, el Departamento de Tránsito y
Transporte Público y que tampoco el concesionario pagó la suma correspondiente a la
explotación de los estacionamientos del mes de abril de 2018, ascendente a $ 151.336.082,
circunstancia que estaba en conocimiento del Departamento de Tránsito, pues así lo informó
a la Contraloría Regional, según precisa el mencionado preinforme. Es decir, al momento de
ponerse término unilateral a la concesión la empresa concesionaria adeudaba a la
Municipalidad la cantidad de $ 202.776.433.

Por otra parte, la Alcaldesa, enterada del preinforme, requirió por orden de
servicio N° 66, de 21 de septiembre de 2018, de la Dirección Jurídica informe al efecto, la que
confirmó la existencia de la deuda. Posteriormente, por orden de servicio N° 97, de 18 de
octubre de 2018, requirió a la misma dirección ejercer las acciones judiciales
correspondientes. Es un hecho no discutido que el día 13 de marzo de 2019, la Municipalidad
de Viña del Mar interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de los
deudores, motivando la causa rol C-1239-2019, que se sigue ante el Segundo Juzgado Civil
de Viña delMar.
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OCTOGESIMO SEPTIMO: Que si bien hubo una mínima tardanza en el
ejercicio de la acción judicial respectiva, lo cierto es que la Alcaldesa dio la orden a la
Dirección de Asesoría Jurídica para interponerla en septiembre de 2018, esto es, a unos meses
de terminado el contrato de concesión, por lo que no se aprecia algún reproche que formular a
la autoridad edilicia.

OCTOGESIMOOCTAVO: Que se reprocha a la Alcaldesa haber consentido y
no perseguir las responsabilidades por las graves irregularidades en las obras de restauración
del Palacio Vergara. Es un hecho de la causa que en octubre de 2015 la Municipalidad obtuvo
recursos de la SUBDERE (Fondo de recuperación de ciudades) para restaurar el Palacio
Vergara.

A su turno, consta del informe N° 896, de 16 de enero de 2017, relativo a la
inspección de la obra, que la Contraloría Regional, acompañado bajo el N° 66 al tercer otrosí
del requerimiento, determinó que la Inspección Técnica autorizó desembolsos y/o recepción
de partidas que presentaban deficiencias constructivas y/o no contaban con la documentación
exigida por las bases que regulaban el contrato, incumpliendo las obligaciones por las que
debía velar, consignadas en el propio contrato. No hay referencia alguna, salvo la que se ha
señalado, a la responsabilidad o reproche de algún otro funcionario; tampoco ordenó alguna
medida administrativa.

Por otro lado, del informe final N° 1001, de 31 de diciembre de 2018, sobre una
auditoria a los contratos de infraestructura ejecutados por la Municipalidad de la Contraloría
Regional, acompañado bajo el N° 67 al tercer otrosí del requerimiento, consta que el ente
contralor dispuso que la Municipalidad debía disponer la sustanciación de un sumario
administrativo para determinar la responsabilidad de los funcionarios por haber licitado el
proyecto de “Restauración del Palacio Vergara de Viña del Mar” por deficiencias en el
proyecto inicialmente contratado y el estado real de los elementos existentes, situación que
debió enmendarse mediante modificaciones de contratos y pago de costos adicionales por
edificaciones inconclusas. Añade que en el aumento de plazo del contrato, no medió un
análisis que ponderara técnicamente si esos aumentos, alteraciones o circunstancias
especiales de faenas afectaron la ruta crítica de la carta de trabajo del proyecto, extendiendo
con ello la fecha final de término, lo que no se ajustó a las bases administrativas generales,
que autorizaba las ampliaciones en caso de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditado, resolviendo que debían adoptarse las medidas para evitar que la situación se
reiterase. También cuestiona al municipio por no haberle demostrado que la empresa a cargo
de los trabajos contara con certificación de calidad desde el inicio de las faenas y aplicara un
plan de calidad diseñado para la obra y que hubiese sido oportunamente sometido a
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aprobación de la inspección técnica, por lo que ordenó al municipio regularizar la
observación. Asimismo la Contraloría Regional ordenó regularizar un ítem de una
modificación del contrato, relativo a un aumento en la fabricación e instalación de
ornamentación decorativa de la fachada principal, así como también la producción de moldes
y restauración de elementos y; pronunciándose sobre la aplicación de empaste en las fachadas
del palacio, incorporadas como obra extraordinaria, ordenó justificar el excesivo sobreprecio
de la misma, todo lo cual sería verificado en una visita de seguimiento futura.

OCTOGESIMO NOVENO: Que en cumplimiento a lo ordenado por la
Contraloría Regional, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 391, de 4 de enero de 2019,
acompañado bajo el N° 294, al cuarto otrosí de la contestación, en virtud del cual la requerida
ordenó instruir sumario para establecer eventuales responsabilidad administrativas derivadas
del informe N° 1001, de 2018.

Adicionalmente es necesario tener presente que en el acta N° 1414 de la sesión de
concejo municipal, celebrada el 12 de abril de 2018, acompañada a los autos, bajo el N° 40, al
tercer otrosí del requerimiento, durante la hora de incidentes, el concejal señor Puebla solicitó
información sobre las obras del Palacio Vergara y las causas de su atraso, pidiendo que
Secpla informara. La concejala Sra. Urenda apoya la moción solicitando se diera cuenta en
sesión de comisiones. El Sr. Andaur manifiesta que hay una demanda por despido de 12
trabajadores y que la empresa ha señalado que esto se debe a que el municipio no ha
respondido con los pagos.

En conclusión, es menester tener por acreditado que la Alcaldesa dio
cumplimiento a lo ordenado por Contraloría Regional para esclarecer y determinar a los
responsables de los hechos que observó el ente contralor en el informe final N° 1001, de 31 de
diciembre de 2018, desvirtuándose la afirmación de que ésta no habría perseguido las
responsabilidades por las deficiencias en las obras del Palacio Vergara, motivo suficiente
para desechar la imputación.

A mayor abundamiento, ninguna prueba se rindió en orden a acreditar que la
requerida habría consentido tales responsabilidades, a lo que se une que el resto de la prueba
rendida al efecto, esto es, el acta de la sesión de concejo municipal ya mencionada, es del todo
insuficiente para probar la imputación en análisis.

NONAGESIMO:Que se imputa también a la requerida el haber consentido y no
haber perseguido responsabilidades por irregularidades en las obras de restauración del
TeatroMunicipal, donde se han dilatado en exceso su ejecución.

Cabe precisar que es un hecho no cuestionado que los fondos para la restauración
del Teatro Municipal de Viña del Mar se adquirieron cinco años después del terremoto de
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2010, por resolución N° 288, de 26 de noviembre de 2015 de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional.

Sobre esta materia, el informe final N° 1001, de 31 de diciembre de 2018, sobre
una auditoria a los contratos de infraestructura ejecutados por la Municipalidad de la
Contraloría Regional, acompañado bajo el N° 67 al tercer otrosí del requerimiento, da cuenta
que el órgano contralor estableció que el municipio debía actualizar el programa de trabajo
del proyecto de restauración por cuanto se mantenía en obra como programa oficial de trabajo
aquel entregado en la etapa inicial del contrato, el cual se encontraba obsoleto y no guardaba
relación con los avances reales identificados en la visita, es decir, se dispuso mantener la
programación de la obra en una carta Gantt para llevar su control. También encomendó a la
Unidad Administradora de Contratos regularizar las modificaciones de obra incorporadas al
proyecto, consistentes en aumentos y disminuciones de obra. Además, determinó que la
Municipalidad debía regularizar que -por contrato- la empresa adjudicataria debía contar e
identificar al profesional encargado de la dirección técnica de las obras. Finalmente, resolvió
que la unidad técnica municipal debía probar que el inicio de los trabajos de construcción se
había producido antes de caducar el permiso de edificación.

Añade el informe final que el cumplimiento de todas las observaciones serían
verificadas en una visita de seguimiento futuro, no existiendo constancia en este documento
de haberse constatado alguna irregularidad funcionaria que ameritara iniciar algún sumario
administrativo, tampoco cuestiona el supuesto atraso referido a las obras, ni menciona alguna
actuación deficitaria de la requerida.

NONAGESIMO PRIMERO: Que como se puede advertir del informe, todos
los cuestionamientos que éste plantea están supeditados a un futuro seguimiento del mismo
por el ente contralor, es decir, no son situaciones consolidadas y, por ello, son susceptibles de
ser enmendadas, a lo que se une que el citado instrumento no hace mención al supuesto atraso
atribuido a la entrega de las obras del TeatroMunicipal como indican los requirentes.

Tampoco se rindió prueba tendiente a demostrar que la requerida hubiese
consentido en supuestas responsabilidades, ni se rindió prueba destinada a consignar las
afectación al patrimonio cultural alegada. Por consiguiente, se desechará la imputación.

NONAGESIMO SEGUNDO: Que se acusa haber consentido se afectara el
patrimonio municipal en el proyecto de remodelación del Estadio Sausalito de Viña del Mar,
no persiguiendo responsabilidades administrativas.

Que en forma previa la parte requerida alega que los hechos en que se sustenta el
reproche habrían ocurrido en el periodo alcaldicio anterior al presente, esto es, durante el
cuadrienio 2012-2016, pues las obras tuvieron lugar durante el 2015 y, por ende, la única
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forma de hacer efectiva su responsabilidad era haber iniciado el proceso conforme al
procedimiento establecido en la Ley N°18.593, antes de haber expirado el mencionado
cuadrienio, requisito que no se cumplió en este caso.

Que en este sentido la alegación defensiva debe ponderarse al tenor de lo
dispuesto en el artículo 51 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, antes
enunciado.

Que el informe final N° 777, de 23 de diciembre de 2015, de la Contraloría
Regional, sobre auditoria al contrato de Reposición Parcial Estadio Municipal Sausalito Viña
del Mar, agregado bajo el N° 69 al tercer otrosí del requerimiento, da noticia que las obras se
recibieron parcialmente a través de la resolución ROE N° 184, de 12 de junio de 2015, de la
DOM, quedando pendientes de recepción la extensión de la cubierta en el sector marquesina,
las puertas con apertura de pivote central y los accesos desde cerro desde nivel tribuna.

En ese orden de ideas y al tenor del artículo 51 bis de la ley de municipalidades,
en concordancia con el artículo 154 de la ley N°18.883, no habiendo transcurrido 4 años
desde el acaecimiento de los hechos que motivaron el cuestionamiento y la fecha de la
interposición del requerimiento -20 de marzo de 2019-, no se hará lugar a la excepción de
prescripción de la acción disciplinaria opuesta por la parte requerida.

NONAGESIMO TERCERO: Que el informe final N° 777, precedentemente
citado afirma que, tanto la Municipalidad de Viña del Mar como el Instituto Nacional del
Deporte de Chile, incumplieron los principios de coordinación, eficiencia y eficacia, y
asimismo, con su obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los fondos
públicos en la realización de sus tareas, conforme lo ordenado en la Ley N° 18.575, durante
las distintas etapas del proyecto Reposición Parcial Estadio Municipal Sausalito, de forma tal
que sus actuaciones u omisiones redundaron en que se incurriera en gastos sustancialmente
mayores a los originalmente presupuestados, debido a problemas del proyecto y otras
situaciones que pudieron haber sido previstas en las etapas previas a la licitación. Añade el
instrumento que la Municipalidad efectuó contrataciones bajo la modalidad de trato directo,
empleando la normativa de la Ley N°19.886 y su reglamento, en circunstancias que, atendida
la naturaleza de las contrataciones examinadas, correspondía que se aplicara lo ordenado por
el artículo 8° de la Ley N°18.695. Agrega el documento que las obras se inauguraron sin
contar con la recepción definitiva de las obras, amparándose en la facultad de las direcciones
de obras municipales para autorizar la habilitación de parte de un edificio, supuesto que no
concurrió en la especie, dado que el centro deportivo fue ocupado en su totalidad y sin que el
mismo contara con las autorizaciones e informes sanitarios exigidos por la norma. Además se
indica que la Municipalidad incumplió también el plazo para la constitución de la comisión
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de recepción de las obras y expresa que al inaugurar el estadio sin la recepción de obras
correspondientes, generó una eventual recepción tácita de la obra, lo cual, según la
jurisprudencia administrativa, podría eximir al contratista por eventuales multas y atrasos,
conllevando el cese de su responsabilidad por problemas constructivos que aparecieren de
manera posterior a la ejecución de las obras y contratos complementarios. Asimismo, el
informe da cuenta que laMunicipalidad no exigió el cumplimiento de las garantías ni acreditó
la certificación de algunos materiales y su debida utilización durante la ejecución de las obras.
También refiere que se comprobó la ejecución deficiente de algunos trabajos, tales como
evacuación de aguas lluvias, grietas de junta de gradas, instalación de lavamanos y protección
de taludes. Del mismo modo, la Municipalidad y el Instituto Nacional del Deporte de Chile
aprobaron aumentos de obra y obras extraordinarias que eran improcedentes. Igualmente se
constataron aumentos infundados en obras de contención del estadio, los cuales se originaron
por evidentes problemas de la topografía del terreno y en la cuantía de la enfierradura para
muros, situaciones que debió asumir el contratista, atendida la modalidad de contratación a
suma alzada. Agrega que el municipio disminuyó sin justificación las obras de pavimentación
y evacuación de agua lluvia, que le correspondía ejecutar a la empresa Besalco S.A para
readjudicarlas a la empresa Cristi y Cía. Ltda, Situación que originó mayores gastos a los
inicialmente pactados. Asimismo, disminuyó obras a la segunda empresa para ejecutarla con
recursos propios, pero dicha actuación generó valores adicionales. También se constataron
errores en las especificaciones técnicas de la cubierta marquesina, lo que conllevó un
desembolso de mayores gastos relativos a la instalación, retiro y limpieza de la partida
originalmente consultada. Expresa además que debido a que el proyecto presentó diversas
indefiniciones técnicas, el municipio debió hacerse cargo del diseño, licitación y ejecución de
contratos complementarios para el recinto deportivo los cuales presentaron indefiniciones
técnicas de diseño que ocasionaron obras adicionales en cada uno de ellos. Finalmente, el
informe determinó, atendidas las deficiencias constatadas, que debía perseguirse la
responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados y acreditar la reparación de
la ejecución deficiente de algunos trabajos, durante una visita de seguimiento futuro del
órgano contralor.

NONAGESIMO CUARTO: Que en relación con el asunto en examen cabe
dejar establecido que por Resolución Exenta N° 24, de 18 de febrero de 2016, la Contraloría
Regional de Valparaíso, ordenó instruir un procedimiento sumarial en la Municipalidad de
Viña del Mar, en el Instituto Nacional del Deporte y en otros servicios públicos, Con fecha 26
de mayo de 2020, la Contraloría General de la República mediante Resolución Exenta N°
02182, resuelve rechazar el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución Exenta
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N° 35, de 2017, de la Contraloría Regional de Valparaíso, interpuesto por don Emanuel Reyes
Aguila, Inspector del contrato, Dirección de Operaciones y Servicios, Departamento de
Construcción e Infraestructura Urbana, Sección Servicios a la Comunidad, de la
Municipalidad de Viña del Mar, y en consecuencia, propone aplicar la medida disciplinaria
de multa de 15% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos en
el factor de calificación; acoger parcialmente el recurso jerárquico interpuesto por Claudio
Martínez Macaya, Inspector Técnico de Obras de la Dirección Municipal de Obras de la
Municipalidad de Viña del Mar y en consecuencia, propone aplicar la sanción de censura y
una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación que corresponda;
rechazar el recurso jerárquico, por don Ricardo Muñoz Castro, Director del Departamento de
Construcción e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Viña del Mar y en
consecuencia propone aplicar una multa del 20% de su remuneración mensual y una
anotación de demérito; acoger parcialmente el recurso superior jerárquico interpuesto por
Miguel Abumohor Dibán, Director de la Secretaría Comunal de Planificación de la
Municipalidad de Viña del Mar y, en consecuencia, propone aplicar la medida disciplinaria
de multa de un 5% de su remuneración mensual y una anotación de demérito; acoger
parcialmente el recurso jerárquico interpuesto por Ivonne Undurraga Videla, Inspector de
Contrato de Obras de la Secretaría Comunal de Planificación y, en consecuencia, propone
aplicar la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración mensual y una anotación
de demérito; rechazar el recurso jerárquico interpuesto por Julio Ventura Becerra, Director
Municipal de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar y en consecuencia, propone aplicar
la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce de un 70% de su
remuneración y una anotación de demérito; rechazar el recurso jerárquico interpuesto por don
Sebastián Villarroel Barrios, Director del Departamento de Infraestructura de Utilidad
Pública de la Municipalidad de Viña del Mar y una anotación de demérito, responsabilidades
que al tenor del documento refieren a faltas que se cometieron durante el diseño y ejecución
de la obra.
En conclusión, es menester tener por acreditado que se persiguieron la responsabilidad
disciplinaria por las faltas que cometieron los funcionarios municipales en ámbitos que eran
de carácter técnico y propio de sus funciones, sin que aparezca acreditado que la Alcaldesa
requerida haya incurrido en alguna falta funcionaria en relación a esta materia, esto es, que
haya tenido noticia de las irregularidades establecidas y que haya omitido adoptar medidas de
supervigilancia. No debe olvidarse que en materia constructiva, se presenta con
particularidad intensidad y asume un grado significativo la autonomía profesional, lo que se
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da precisamente en el área de la responsabilidad disciplinaria, en que sólo se responde por
hechos personales.

NONAGESIMO QUINTO: Que, por otra parte, en relación con la demanda
interpuesta por la empresa Besalco S.A. en contra de la Municipalidad de Viña del Mar,
seguida ante el 3o Juzgado Civil de Viña del Mar bajo el Rol C-5364- 2015, cabe consignar
que no es una situación consolidada pues la causa se encuentra aún en tramitación conforme
acredita la copia del recurso de apelación acompañado bajo el N° 295 al cuarto otrosí del
requerimiento.

NONAGESIMO SEXTO: Que en cuanto no haber supervigilado la concesión
durante la construcción de estacionamientos subterráneos de la Plaza Sucre y no sancionar las
responsabilidades por diversas irregularidades cometidas durante ella y frente a una demanda
de la concesionaria propuso al Concejo Municipal una transacción que otorgaba a ésta
millonarios privilegios con el solo propósito de evitar la dictación de una sentencia que
constatara graves incumplimientos del municipio, encubiertos durante años por la requerida y
que se negó a sancionar, cabe señalar lo siguiente:

En forma previa la parte requerida alega que los hechos en que se sustenta el
reproche habrían ocurrido en el periodo alcaldicio anterior al presente, esto es, durante el
cuadrienio 2012-2016, pues las obras tuvieron lugar durante el 2014 y, por ende, la única
forma de hacer efectiva su responsabilidad era haber iniciado el proceso conforme al
procedimiento establecido en la Ley N°18.593, antes de haber expirado el mencionado
cuadrienio, requisito que no se cumplió en este caso.

En este sentido cabe tener presente el artículo 51 bis de la Ley de
Municipalidades, ya citado.

Constituye un hecho no cuestionado que el 18 de junio de 2010 la Municipalidad
adjudicó a Besalco S.A. la propuesta pública referida a la Construcción y Explotación de
Estacionamientos en Plaza Sucre, Plaza Parroquia y Sectores Aledaños en la ciudad de Viña
del Mar, empresa que para la ejecución de los trabajos, originalmente tenía un plazo de 450
días desde la aprobación del permiso de edificación (17 de enero de 2012). Los requirentes
indican que “por causas de responsabilidad del municipio las obras se dilataron casi dos años
más de lo presupuestado y establecido originalmente.” Es decir, los requirentes, reconocen
que los trabajos de construcción y concesión de los estacionamientos son hechos que
concluyeron y datan, respectivamente, a lo más, del 17 de enero de 2014.

Conforme a lo recién expresado y al tenor de la disposición legal reseñada, en
concordancia con el artículo 154 de la Ley N°18.883, y habiendo transcurrido 4 años desde el
acaecimiento de los hechos que motivaron el cuestionamiento y la fecha de la interposición
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del requerimiento -20 de marzo de 2019-, se hará lugar a la excepción deducida por la parte
requerida.

Sin perjuicio, cabe destacar que la Contraloría Regional de Valparaíso en informe
de investigación especial N° 43 de 2014 sobre concesión de estacionamientos plaza Sucre,
determinó que debido a que sobre la materia se ha incoado un proceso judicial, corresponde
abstenerse de emitir pronunciamiento, de suerte que no cabe establecer de situaciones
consolidadas sobre la materia.

NONAGESIMO SEPTIMO: Que en cuanto a la acusación consistente en
disponer la inversión de recursos públicos en terrenos del borde costero de Las Salinas a
sabiendas que eran de particulares, ocultando la situación el Concejo, y no adoptar medidas
para resguardar el patrimonio municipal y/o afectar a aquellos que podrían verse privados de
utilizar la infraestructura emplazada en el sector.

Que de modo preliminar la parte requerida expresa que los hechos en que se
funda la imputación habrían acaecido en el periodo alcaldicio anterior al actual, esto es,
durante el cuadrienio 2012-2016, pues sería un hecho público que la inversión se habría
realizado hace más de cinco años, encontrándose largamente cumplido el período de
prescripción extintiva de cualquier eventual responsabilidad, y subsidiariamente, porque la
única forma de hacer efectiva su responsabilidad era haber iniciado el proceso conforme al
procedimiento establecido en la Ley N°18.593, antes de haber expirado el mencionado
cuadrienio, requisito que no se habría cumplido en este caso.

Empero, no se encuentra acreditado en esta sede jurisdiccional la fecha en que
concluyeron los trabajos en el borde costero de Las Salinas, por lo que no resulta posible
acoger tal defensa.

NONAGESIMO OCTAVO: Que se imputa a la requerida el haber dispuesto a
sabiendas invertir millonarios recursos públicos en un terreno de particulares, ocultado esta
situación al concejo municipal.

Lo cierto es que no hay prueba en la causa en orden a acreditar que la Alcaldesa
conocía, al momento de decidir y efectuar la inversión, que los terrenos pertenecerían a un
tercero, la sucesión Vergara, sin perjuicio que se desconoce si tal inversión, fue sometida o no
a aprobación del concejo municipal, y la fecha en que ello ocurrió.

Que también es necesario precisar que los juicios sobre servidumbre de
demarcación, solamente persiguen fijar o determinar los deslindes entre dos o más inmuebles,
según prescriben los artículos 841 y siguientes del Código Civil en concordancia con el
artículo 680 número 2 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no correspondía
controvertir el dominio sobre los terrenos cuya demarcación se perseguía por la sucesión
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Vergara, de modo que la premisa de la imputación resulta equivocada.
NONAGESIMO NOVENO: Que, por otra parte, revisadas las cuentas públicas

de los años 2015, 2016 y 2017, Capítulo 5, denominado “Observaciones Relevantes de la
Contraloría General de la República, Resoluciones del Consejo Para la Transparencia y
Auditoría, Sumarios y Juicios”, ninguna de ellas hace mención del juicio en cuestión. Sin
embargo, también es dable advertir que en cada una de las cuentas públicas hay gran cantidad
de información relativa a las materias de que trata el mencionado capítulo, a lo que se une que
tampoco se allegó prueba destinada a acreditar el supuesto ocultamiento atribuido por los
actores y que el mismo hubiere sido imputable a la alcaldesa requerida, lo que también lleva a
la alcaldesa requerida, lo que también lleva a desestimar esta alegación.

CENTESIMO: Que finalmente en relación con el cargo en análisis, se le
reprocha no haber hecho efectiva ninguna responsabilidad administrativa en la Dirección de
Obras Municipales a pesar de las graves irregularidades detectadas por la Contraloría, a pesar
de los perjuicios generados al municipio.

Que por el Informe Final N° 384, de 9 de diciembre de 2016, sobre auditoría a
permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales, de la Contraloría
Regional, acompañado bajo el N° 73 al tercer otrosí del requerimiento, se concluyó que se
habían aprobado permisos de edificación, en contravención a las normas que rigen la materia,
ordenando iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas. No hay discusión en orden a que la Alcaldesa requerida
dio cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría y ordenó instruir el correspondiente
sumario administrativo. Sin embargo, los requirentes en torno al Decreto Alcaldicio N°
12.137, de 20 de noviembre de 2017, cuestionan que se haya sobreseído la causa al decretar
con indolencia que no había ningún funcionario responsable, pues, en concepto de éstos tal
resolución no era indiferente al patrimonio municipal, en atención a que una inmobiliaria,
cuyo permiso de edificación fue otorgado de manera irregular por la Dirección de Obras,
obtuvo una indemnización de U.F. 37.699,799 en la causa Rol N° 3053-2017 de un Juzgado
Civil de Viña del Mar -que no precisa-, pues, al decir de los requirentes, al dejar de sancionar,
abandonando sus deberes, se terminaba afectando el patrimonio municipal.

Por su lado, la requerida afirma que cumplió lo ordenado por la Contraloría y que
absolvió, conforme lo informado por la vista fiscal de la causa. Sobre esto, ya se ha razonado
que en un sumario administrativo la facultad de sancionar o absolver a los funcionarios
corresponde al jefe superior del servicio, en la especie, la Alcaldesa, de modo que no puede
atribuirse legalidad en su conducta, sin perjuicio que no se acreditó que en su decisión haya
cometido alguna irregularidad. Asimismo, este tribunal desconoce si la sentencia mencionada
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se encontraba firme o ejecutoriada, de suerte que los supuestos perjuicios alegados
constituirían solamente una mera expectativa por no ser una situación definitiva.

CENTESIMO PRIMERO: Exposición del cargo N° 4.- Ha delegado sus
obligaciones de dirección, administración y supervigilancia en su Jefa de Gabinete y
otros funcionarios contratados a honorarios, quienes carecen de responsabilidad
administrativa por sus actuaciones, decisiones y errores. Expresan que tales personas
tienen privilegios respecto del resto de los funcionarios municipales, representando un costo
relevante para el patrimonio municipal y toman decisiones no importando si afectan o no la
actividad municipal. En efecto, particularizan lo siguiente:

1.- La Alcaldesa ha delegado de manera informal gran parte de sus atribuciones
en su Jefa de Gabinete, quien obtiene una remuneración desproporcionada, toma decisiones,
da instrucciones relevantes, no responde administrativamente, mantiene una red de familiares
directos contratados en cargos directivos en la Corporación Municipal, y sus actuaciones y
decisiones responden a una lógica meramente comunicacional y electoral.

Agregan que la Alcaldesa desde el año 2004 ha contado con la Jefa de Gabinete,
doña María Angelica Maldonado Escobar, hasta el año 2012, bajo la modalidad de contrata,
grado 5, por la cual percibía una renta aproximada de tres millones de pesos mensuales,
incluidas horas extraordinarias; sin embargo, ese último año la Alcaldesa dispuso un cambio
en la modalidad de su contratación aumentando cada cierto lapso su remuneración de manera
desproporcionada y no justificada hasta la fecha de la presentación, en que percibía
aproximadamente seis millones de pesos mensualmente. Añaden que esta desproporción
salarial genera perjuicio al municipio y que es de público conocimiento que la señora
Maldonado ejerce un poder absoluto en el municipio, pues la Alcaldesa sólo desarrolla
actividades protocolares, en especial, las relativas al Festival de la Canción. Agregan que esta
delegación informal de facultades vulnera el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades; además que si sus instrucciones o actuaciones son erróneas o perjudiciales
para la municipalidad nadie responderá por ello.

2.- También ha contratado a gran cantidad de personas bajo la modalidad de
honorarios para que ejerzan funciones directivas en su nombre, con sueldos excesivos en
relación a lo que ganan los funcionarios directivos de planta del municipio, permitiendo que
algunos de ellos ejerzan otros empleos en servicios relacionados como la Corporación
Municipal, no exigiéndoles habitualmente acreditar la prestación de sus servicios obteniendo
así un tratamiento diferenciado y privilegiado, motivando varios reparos de la Contraloría y
juicios de cuenta, sin que la Alcaldesa haya adoptado medidas para corregir estas situaciones,
lo que ha afectado el patrimonio municipal. Además, muchos de estos asesores toman
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decisiones en función de consideraciones comunicacionales o electorales, sin importar el
costo o afectación del patrimonio municipal.

3.- Tampoco ha exigido que su Jefa de Gabinete y asesores cercanos, a pesar de la
gran cantidad de atribuciones que ostentan, cumplan las normas básicas de probidad y
transparencia para evitar eventuales enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses,
infringiendo gravemente el principio de probidad administrativa. Expresan que hasta la fecha
de la presentación del requerimiento no existe constancia en los registros de transparencia
activa de laMunicipalidad que la Alcaldesa haya cumplido con el deber de verificar que todos
los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen oportunamente la declaración de intereses
y patrimonio y sus actualizaciones, incluida su Jefa de Gabinete.

CENTESIMO SEGUNDO: Contestando, expresan que la Alcaldesa no ha
dejado de ejercer a plenitud sus funciones ni las ha delegado en su jefa de gabinete o en un
grupo de asesores ni ha otorgado un tratamiento privilegiado a los mismos. Detalla lo
siguiente:

1.-Como primera cuestión expresa que las imputaciones planteadas son, en lo
medular, remedo de las observaciones preliminares que la Contraloría Regional formulara a
la Municipalidad de Viña del Mar, en el preinforme N° 577, de 2018, siendo un hecho
conocido por los requirentes que el informe final, ponderando los descargos presentados por
la Sra. Reginato Bozzo, levantó y dejó sin efecto todas y cada una de las observaciones
preliminares formuladas respecto de los contratos a honorarios de doña María Angélica
Maldonado Escobar, de las funciones que desempeña para la Municipalidad en razón de
dichos contratos, así como respecto del incremento de sus remuneraciones constatado entre
los años 2013 y 2017. Afirma que los servicios de la Sra. Maldonado Escobar se enmarcan en
lo dispuesto por el artículo 4o de la Ley N° 18.883: ejecución de cometidos específicos en
beneficio de tareas habituales y permanentes de la municipalidad, como acción de apoyo a la
gestión edilicia. Indica que la Sra. Maldonado Escobar es abogada y en su ejercicio
profesional se ha especializado en derecho municipal, especialmente, en políticas
municipales, estando altamente calificada para desempeñar un rol asesor o de apoyo a la
gestión edilicia, en las materias específicas definidas en sus contratos, circunscritas a un
objetivo especial, consistente en el sostén a la gestión alcaldicia, que en ningún caso suponen
el otorgamiento de amplias facultades, ni poder absoluto en el municipio como señala el
requerimiento. Manifiesta que sus servicios no constituyen labores permanentes, en tanto el
inciso 2o del artículo 4o de la Ley N° 18.883, señala que los servicios admiten en forma
excepcional, el desarrollo de cometidos específicos, propios de las tareas habituales y
permanentes del municipio, en oposición al primer supuesto de la norma, relativo a labores
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accidentales y no habituales de la Corporación. Aduce que la circunstancia de existir una
reiteración en el tiempo de la prestación de los servicios contratados, no ha hecho perder al
cometido específico en el marco del cual desempeña sus labores la profesional en comento.
Refiere que la contratación se ajusta al ejercicio de las atribuciones contempladas en Ley de
Municipalidades y que las labores ejecutadas por la Sra. Maldonado, cumple un rol
facilitador, que conllevan a la ejecución de las labores de los funcionarios competentes se
realice en menor tiempo y de manera eficaz, optimizando recursos, estrechando la relación
entre la comunidad local y el municipio. Del mismo modo, los honorarios pagados durante el
año 2017 eran plenamente justificados, así como su incremento,-apegado a la normativa
vigente-, cumpliendo criterios de racionalidad en su fijación, y su monto en ningún caso
sobrepasa las remuneraciones percibidas por funcionarios del municipio, comparado con la
remuneración en el mismo período -julio a diciembre de 2017-, percibida por la Alcaldesa y
directores de área del municipio. Agrega que su remuneración es proporcional a la entidad de
los servicios que presta y éstos permitieron crear una plataforma moderna de comunicación
digital de contenidos que, al ser tratados en forma interna por el municipio, generó ahorro de
tiempo y dinero, reflejados en informes mensuales. Adicionalmente indica que es similar a
aquellas pagadas por otros municipios para el ejercicio de labores análogas. Además, sostiene
que el incremento de remuneración experimentado no es excesivo, controvierten que este
haya sido de un 91% en cuatro años. Afirman, que sobre la base de la misma información
citada por los requirentes, el incremento en su remuneración por el lapso mencionado, sólo
por concepto de reajustabilidad y aumentos, ascendió a un 57,07%, mismo incremento que
fue aplicado a los funcionarios municipales con funciones análogas o semejantes. Por otra
parte, manifiesta que la Jefa de Gabinete no mantiene una red de familiares directos
contratados en cargos directivos de la Corporación Municipal, por cuanto la única persona
que posee un vínculo familiar con la Sra. María Angélica Maldonado Escobar y que ostenta
un cargo directivo en la CorporaciónMunicipal del Viña del Mar para el Desarrollo Social, es
su cónyuge, don Javier Aravena Segovia, quién presta servicios como Director de la Casa del
Deporte, entidad que no integra la Administración del Estado, sino que se trata de una persona
jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, regida por el Título XXXIII del Libro I del
Código Civil, razón por la cual las personas que trabajan en o prestan sus servicios en ella,
tienen la condición de empleados particulares y no les resulta aplicable la Ley de Bases
Generales de Administración del Estado, así como tampoco las inhabilidades sobrevinientes
establecidas por el artículo 64 del mismo cuerpo legal.

2.- La Alcaldesa no ha contratado a una gran cantidad de personas bajo la
modalidad de honorarios para que ejerzan funciones directivas con irregularidades, sin
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adoptar medidas para corregir estas situaciones. Niega que existan asesores con sueldos
supuestamente excesivos en relación a funciones análogas desempeñadas por directivos y
funcionarios de planta municipal, pues se cumplen estrictamente los criterios de racionalidad
en la fijación o determinación del monto del personal contratado a honorarios. Agrega que
respecto de los funcionarios individualizados, resulta que son proporcionales a la entidad de
las labores que desempeñan y a la responsabilidad que asumen, sin que exista irregularidad a
su respecto que sea susceptible de una infracción legal. Indica que si la Contraloría Regional,
fiscalizando específicamente este punto, sólo cuestiono el monto de aquellos de la Sra.
Maldonado Escobar y, finalmente, incluso levantó esa observación, quiere decir que no
estableció irregularidad alguna. Niega también que exista un supuesto tratamiento
diferenciado y privilegiado, ya que este personal a honorarios es controlado en relación con el
cumplimiento efectivo de sus contratos, pues las personas elaboran informes mensuales de
actividades que respaldan las labores realizadas, cuestión inspeccionada por el Director de
Personal, debiendo abstenerse de cursar el pago de honorarios, mientras no se encuentren
correctamente emitidos. Señala, además, que los contratos incluyen una cláusula tipo, que
persigue controlar la efectiva realización de las labores y establece la obligatoriedad de
entregar informes mensuales y final. En lo relativo a la mención de unos casos puntuales -que
refiere el Informe N° 577/2018- que estableció que los informes eran similares entre un mes y
otro, y un caso puntual del Informe N° 293/2016, que no se logró acreditar la prestación de los
servicios, indica que no permiten dar cuenta de una actividad generalizada o tratamiento
diferenciado y privilegiado; por el contrario, da cuenta de casos excepcionales que no
constituyen por sí mismo un patrón de comportamiento. En cuanto a la afirmación de que el
tratamiento diferenciado y privilegiado, manifestado en que el personal a honorarios tenga
contratos en servicios relacionados a la Corporación Municipal, expresa que existen dos
personas que prestan servicios en tal condición: don Carlos Torres Kameid y don Germán
Pérez Martínez, descartando el incumplimiento de norma legal alguna. Agrega que esta
posibilidad es aceptada por la Contraloría expresamente. Por último, hace presente que una
idea que, a pesar de estar en el título de la imputación del requerimiento, finalmente no
desarrolló, es que la Alcaldesa supuestamente no tomaría las medidas para evitar las
irregularidades antes analizadas, lo que califica de falso, al igual que respecto al control del
cumplimiento efectivo de los contratos a honorarios, pues se si se han adoptado.

3.- La Alcaldesa exige a su Jefa de Gabinete y demás personas contratadas bajo
modalidad de honorarios por el municipio, el cumplimiento de normas de probidad y
transparencia. Apunta que las declaraciones de intereses y patrimonio que los requirentes
señalan no existir de parte de la Sra. Maldonado Escobar, sí existen, fueron debida y

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*

1514



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

120

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

oportunamente presentadas, correspondientes al 28 de enero de 2017, 1° de abril de 2017, 2
de abril de 2018 y 23 de marzo de 2019.

CENTESIMOTERCERO: Prueba rendida.
La parte requirente rindió la siguiente prueba instrumental, acompañada al

tercer otrosí del requerimiento: 1) Informe final N° 577, de 2018, sobre auditoría a los sistema
de información, al nivel de endeudamiento y a los ingresos y gastos ejecutados por la
Municipalidad de Viña del Mar, de la Contraloría General de la República; 2) Memorando N°
231, de 8 de octubre de 2018, del Director del Departamento de Control de la Municipalidad
de Viña del Mar; 3) Informe Final N° 293, de 2016, sobre auditoría a las contrataciones a
honorarios imputadas a las Partidas Presupuestarias 21.03.001 y 21.04.004 de la
Municipalidad de Viña del Mar; de la Contraloría General de la República 4) Copia de
planilla de personas con honorarios contratados con remuneraciones superiores al monto
equivalente a grado 8 Directivo; 5) Informe final de observaciones N°1001, de 2018, sobre
auditoría a los contratos de infraestructura ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar,
de la Contraloría General de la República. Del mismo modo, acompañó a fojas 503 una
planilla de Transparencia Activa: estructura e información de la Corporación Municipal.
Asimismo, acompañó de fojas 424 a 428 copia de publicación del diario El Mercurio de
Valparaíso, de 28 de enero de 2018. También obtuvo absolución de posiciones de la señora
Alcaldesa al tenor del pliego agregado de fojas 600 a 605, constando sus respuestas en el acta
agregada de fojas 606 a 612 y la declaración de los testigos doña Verónica Paulina Mora
Cáceres de fojas 560 a 569, don Hugo Jaime Espinoza Chacón de fojas 613 a 626 y de fojas
628 a 633 y don Carlos Alejandro Williams Arriola de fojas 634 a 637, sobre el hecho N°4 de
la interlocutoria de prueba.

Por su parte, la requerida rindió instrumental acompañando al cuarto otrosí de
la contestación: 1) Informe final N° 577, de 2018, ya referido; 2) Preinforme N° 577, de 2018,
de la Contraloría Regional de Valparaíso; 3) Informe de seguimiento del informe final N°
293, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a las Partidas
Presupuestarias 21.03.001 y 21.04.004 de la Municipalidad de Viña del Mar; 4) Agenda de la
Alcaldesa Sra. Reginato Bozzo, entre el 3 de enero y el 31 de diciembre de 2017, cuadro
comparativo abril de 2017 v/s mayo de 2017 y cuadro abril de 2017 v/s abril de 2018; 5)
Informes mensuales por prestación de servicios a honorarios del primer y segundo semestre
del 2017, respectivamente, y el análisis de audiencias Ley de Lobby; 6) Dictamen N° 83.157,
de 2016, de la Contraloría General de la República; 7) Decreto Alcaldicio N° 7.375, de 1998,
que rige la organización interna del municipio de Viña del Mar; 8) Dictamen N° 7.266 de
2005, de la Contraloría General de la República; 9) Decreto Alcaldicio N° 6.122, de 30 de
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junio de 2017; 10) Informe de nuevas funciones que propone estrategias comunicacionales
del período julio a diciembre de 2017 y la propuesta de estrategia comunicacional; 11)
Dictamen N° 52.386 de 2005 de la Contraloría General de la República; 12) Contrato de
trabajo vigente de don Javier Aravena Segovia con la Corporación Municipal de Viña del
Mar; 13) Informe N° 25-2008, de 25 de abril de 2008, de la Contraloría Regional de
Valparaíso; 14) Comprobantes de recepción de declaraciones de intereses y patrimonio de
doña María Angélica Maldonado Escobar, emitidos por parte de la Contraloría General de la
República y recibidos en su casilla de correo electrónico, correspondientes a las declaraciones
enviadas el 28 de enero de 2017, 1° de abril de 2017, 2 de abril de 2018 y 23 de marzo de
2019. Además, solicitó oficio la Contraloría Regional de Valparaíso, para que remitiera las
declaraciones de intereses y patrimonio de doña María Angélica Maldonado Escobar, desde
2017. También obtuvo absolución de posiciones de los concejales doña Laura Giannici
Natoli, don Sandro Puebla Veas y don Víctor Andaur Golmes, al tenor de los pliegos
agregados de fojas 643 a 644; 648 y 651 a 652, respectivamente; constando sus respuestas en
las actas agregadas de fojas 645 a 647; de fojas 649 a 650 y de fojas 653 a 655.

CENTESIMO CUARTO: Que si bien se reprocha a la Alcaldesa el hecho de
que habría delegado de manera informal gran parte de sus atribuciones en su Jefa de Gabinete,
lo cierto es que el informe N° 577/2018, según se ha dicho, levanta las observaciones
formuladas en el preinforme, dejando establecido de este modo que las funciones específicas
consignadas en su contrato de honorarios son efectivas. Consecuentemente no se le dará valor
a la declaración del testigo de la requirente Hugo Espinoza Chacón, quien asegura que quien
toma las decisiones relevantes es la jefa de gabinete Sra. Maldonado y no la Alcaldesa.

CENTESIMO QUINTO: Que, por otra parte, en lo que dice relación con las
remuneraciones desproporcionadas percibidas por la jefa de gabinete en relación con las
funciones que ejerce, cabe tener presente que en lo sustancial este reproche se funda en el
examen del Preinforme N° 577/2018, de 4 de septiembre de 2019, el cual cuestionó los
incrementos de esta remuneración, pero también observó el contenido de su contrato de
honorarios, en lo relativo a las tareas del mismo, pues no eran labores que un municipio de
forma permanente y habitual debía cumplir, considerando que se le había contratado
reiteradamente -e ininterrumpidamente- para trabajos asociados a la jefa de gabinete, desde
2013. Empero, el informe final N°577/2018 consigna que los argumentos de la
Municipalidad de Viña del Mar permitieron levantar la observaciones del preinforme en tanto
se acreditó, por una parte, que las labores que ejecutaba, en calidad de contratada a
honorarios, correspondían a actividades que se circunscribían a un objetivo específico y
debidamente determinado en los acuerdos de voluntades suscritos entre las partes; y por otra,
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que el municipio pudo comprobar que las labores convenidas fueron efectivamente
ejecutadas, por lo que resultaba procedente el pago de los honorarios pactados, pues actuar
contrario supondría un enriquecimiento sin causa de la entidad edilicia. Adicionalmente, el
informe final del ente contralor es suficiente para acreditar que tanto el contrato de
honorarios, cuanto la remuneración pactada conforme a éste, se ajustan a la legalidad vigente,
esto es, al artículo 4° de la Ley N° 18.883, en concordancia con el artículo 1545 del Código
Civil, circunstancias suficientes para desestimar la alegación en análisis.

CENTESIMO SEXTO: Que asimismo se atribuye a la Sra. Maldonado haber
dispuesto la contratación de su cónyuge y otros familiares directos en cargos directivos de la
Corporación Municipal, circunstancia que expresa contravendría normas básicas de
probidad.

Que no se encuentra controvertido que el marido de la jefa de gabinete fue
contratada por la citada corporación municipal. Con todo, no hay prueba en orden a que algún
pariente de la Sra. Maldonado se encuentra ejerciendo funciones en la Municipalidad
viñamarina, respecto de los cuales ella hubiese dispuesto su contratación, por lo que en
relación a estos debe descartarse tal aseveración.

CENTESIMO SEPTIMO: Que, en relación a la contratación de don Javier
Aravena Segovia, cónyuge de doña María Angélica Maldonado Escobar en la Corporación
Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, cabe consignar que el contrato de
trabajo del señor Aravena, acompañado bajo el N° 308, al cuarto otrosí de la contestación,
acredita que presta servicios a dicha Corporación desde el 10 de diciembre de 2004.

Se ha de tener presente que el inciso segundo del artículo 129 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional, de Municipalidades, dispone que estas corporaciones son
personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, regidas por el Titulo XXXIII, del
Libro I, del Código Civil, constituyéndose como entes distintos de la Municipalidad. A su
turno, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional,
de General de Bases de la Administración del Estado, no integran la Administración del
Estado. Además, de acuerdo al artículo 134 de la Ley de Municipalidades el personal de estas
corporaciones se rige por las normas laborales y previsionales del sector privado, es decir, son
trabajadores cuya ocupación está regulada por el Código del Trabajo, hecho, por lo demás,
aparece ratificado con el contrato de trabajo suscrito por el señor Aravena Segovia.

De tal modo que no siendo las corporaciones municipales integrantes de la
Administración del Estado no les son aplicables los artículos 54 letra b) y 64 de la referida
Ley N°18.575, relativas a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas e
inhabilidades sobrevinientes, respectivamente.
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Este predicamento encuentra además fundamento en lo determinado por la
Contraloría Regional de Valparaíso en el informe final N° 25, de 26 de abril de 2008,
acompañado por la requerida bajo el N° 310 al cuarto otrosí de la contestación, el cual sentó
opinión sobre este mismo vínculo de familia, al resolver que no había irregularidad alguna.

A mayor abundamiento, ninguna prueba se rindió tendiente a acreditar que la
contratación de don Javier Aravena Segovia hubiese sido realizada -al decir de los
requirentes- por disposición de su cónyuge, razones que conllevan a desechar la alegación.

CENTESIMO OCTAVO: Que en lo que se refiere al exceso de personas
contratadas a honorarios, que han ejercido funciones directivas en nombre de la requerida,
con sueldos en demasía en relación al de funcionarios directivos de planta del municipio, cabe
tener presente que no se encuentra suficientemente demostrado tal aserto, teniendo en
consideración además que no hay norma que regule esta materia. sin perjuicio que el
requerimiento omitió especificar los cargos directivos del personal de planta municipal, los
nombres de las personas que los sirven o, en su defecto, la cantidad de personas que ejercen
esos cargos y monto de cada una de esas remuneraciones, de modo tal que no es posible
confrontarlas con las que prestan servicios a honorarios y establecer si hubo o no exceso de
personas contratadas a honorarios y tampoco es posible determinar si las remuneraciones
eran o no mayores de unas con otras y, de ser efectivo, la cuantía de esa demasía, para
ponderar la entidad del reproche imputado.

Que los motivos precedentes conducen a desestimar este reproche de los actores.
CENTESIMONOVENO: Que también se alega que se habría permitido que de

esa gran cantidad de personas contratadas a honorarios -que supuestamente ejercen cargos
directivos-, algunas de ellas ejerzan otros empleos en servicios relacionados, como la
Corporación Municipal, no exigiéndoles habitualmente acreditar la prestación de sus
servicios obteniendo así un tratamiento diferenciado y privilegiado.

Sobre este punto, se acompañó la copia de una planilla de trasparencia, empero la
presentación acusatoria no precisa el nombre de aquellos de esa nómina que menciona que
han prestado servicios tanto a laMunicipalidad cuanto a la CorporaciónMunicipal.

Con todo, la propia requerida singulariza a dos personas, don Carlos Torres
Kameid y don Germán Pérez Martínez, alegando que se ajusta a la normativa y para
demostrarlo, acompaña el Dictamen N° 7266, de 10 de febrero de 2005, bajo el N° 68 del
cuarto otrosí de la contestación, que en lo pertinente señala: “…la contratación de
funcionarios municipales para llevar a cabo cometidos a honorarios en la misma u otra
municipalidad no está prohibida, dado que una interpretación armónica del artículo 56 de la
Ley N°18.575, lleva a concluir que estas actividades no poseen el carácter de particulares a
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que hace referencia la ley, de modo que no existe inconveniente para realizarlas, siempre y
cuando sean ejecutadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo”.

A este respecto, el artículo 56 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional, de
Bases Generales de la Administración del Estado, permite a los funcionarios el derecho a
ejercer libremente cualquier profesión u oficio conciliable con su posición en la
Administración del Estado, siempre que con ello no perturbe el fiel y oportuno cumplimiento
de sus deberes funcionarios. Añade la citada disposición que estas actividades deberán
desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados, por lo que no se
observa desde este punto de vista irregularidad al prestar servicios tanto para la
Municipalidad como para la CorporaciónMunicipal de modo paralelo, motivos por los cuales
el cuestionamiento de los requirentes ha de ser desestimado.

CENTESIMO DECIMO: Que, por otra parte, también se expresa respecto de
un grupo de colaboradores de la Alcaldesa que no ha habido un mayor control, pues no se les
habría exigido habitualmente acreditar la prestación de sus servicios obteniendo así un
tratamiento diferenciado y privilegiado.

Lo cierto es que no se encuentra demostrado qué grupo de personas o persona se
encontraría en la situación denunciada, siendo insuficiente la referencia a la copia de una
planilla de trasparencia, para dilucidar el caso de estas personas.

Con todo, el informe final N° 293, de 1° de diciembre de 2016, de la Contraloría
Regional, acompañado bajo el N° 11 del tercer otrosí del requerimiento, da cuenta de la
inexistencia de antecedentes relacionados al cumplimiento de las labores encomendadas al
señor Torres Kameid, -referidas a “Atención de reclamos de ilegalidad, recursos de
protección contra el municipio y atención de los siguientes juicios…”- por lo que ordenaba al
municipio solicitar la restitución de $ 8.111.886, debiendo informar al órgano regional en un
plazo de 30 días, cumplido el cual procedería formular el reparo pertinente por gastos no
acreditados.

Por otra parte, el informe final N° 577/2018, de 17 de enero de 2019, consigna en
el capítulo III, denominado Examen de Cuentas, bajo el N°7, letras a) y b), páginas 94 a 96,
que don Jesús Rojas Muñoz, don Felipe Valderrama Escobar, don Julio Delgado Mancilla,
don Julio Guajardo Arredondo y don Jaime Moreno Valenzuela, prestaban paralelamente
labores a honorarios al municipio viñamarino y a empresas que le brindaban servicios a ésta -
no se indica la modalidad del contrato con las empresas-, cuestionándose que los contratos a
honorarios no definían labores especificas a realizar, no aviniéndose con el artículo 4 de la
Ley N° 18.883; asimismo, indicaba que los informes emitidos por estas personas eran
similares de un mes a otro, sin indicar fechas, lugares u otro antecedente que permitieran
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demostrar fehacientemente la realización de las actividades que en ellos se detallaba.
Además, muestra que los contratos más antiguos datan del 30 de diciembre de 2016. Con la
respuesta municipal la Contraloría le ordenó adoptar medidas para que en lo sucesivo
quedaran claramente establecidos en los convenios las labores específicas; a la vez
determinó, dado que no se le aportaron nuevos antecedentes en orden a demostrar
fehacientemente la realización de las actividades que respaldaran la pertinencia de los pagos,
mantuvo la observación, formulando el reparo por $ 20.260.862 de conformidad a lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 10.336.-

En cuanto a que una situación similar habría sido constatada por la Contraloría
Regional respecto de otro funcionario, ex asesor y actual concejal -que no se individualiza-,
en el informe final N° 1.011, de 31 de diciembre de 2018, sobre auditoria a los contratos de
infraestructura ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar, acompañado por los
requirentes bajo el N° 67 al tercer otrosí de su presentación inicial, cabe consignar que
revisado el citado documento no existe constancia en él relativo a un supuesto reparo del ente
fiscalizador por la suma de $ 26.090.477.-

Que por cuerda diferente la parte requerida acompañó, bajo el N° 69 al cuarto
otrosí de la contestación, la Orden de Servicio N° 23, de 1 de agosto de 2016, conforme a la
cual la Sra. Alcaldesa instruía a la unidad de personal, en específico a1 Director de Personal,
para controlar que los informes de desempeño fueran debidamente elaborados y aprobados,
para cursar el pago de honorarios.

Que al efecto cabe tener presente el párrafo 4° del título I de la Ley de
Municipalidades, relativo a la Organización Interna de ésta, cuyo artículo 15 dispone que las
funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por el alcalde y por el concejo
en los términos que la propia ley señala. Agrega el inciso segundo que para los efectos
anteriores, las municipalidades de diversas unidades municipales. Más adelante, se
singularizan las funciones de cada una de las unidades municipales -artículos 20 al 29-.
Además, el artículo 31 dispone que la organización interna de la municipalidad, así como las
funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o
subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde,
con acuerdo del concejo conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.

Que los informes finales N°293, de 1 de diciembre de 2016 y N° 577/2018, de 17
de enero de 2019, demuestran que don Carlos Torres Kameid -el primero- y don Jesús Rojas
Muñoz, don Felipe Valderrama Escobar, don Julio Delgado Mancilla, don Julio Guajardo
Arredondo y don Jaime Moreno Valenzuela, -el segundo- no habría aportado antecedentes
que permitiera acreditar el cumplimiento de las labores encomendadas, por lo que no hubo un
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control adecuado al no exigírseles habitualmente probar la prestación de sus servicios.
Que, sin embargo, habiendo la Alcaldesa impartido instrucciones a la persona

que por el reglamento interno municipal debía verificar el cumplimiento de los contratos,
hecho acaecido con anterioridad a la fecha en que se representó por la Contraloría el
incumplimiento por el informe final N° 577/2018, constituye causa suficiente de eximente de
responsabilidad, por lo que se desestimará la alegación.

CENTESIMO UNDECIMO: Que también se ha recriminado por los actores
que muchos de los asesores contratados a honorarios -que supuestamente ejercen cargos
directivos-, toman decisiones en función de consideraciones comunicacionales o electorales,
sin importar el costo o afectación del patrimonio municipal.

Sobre esta materia, cabe señalar que no se encuentra demostrado cuáles personas
y en qué circunstancias habrían acometido las actuaciones que se recrimina, siendo
insuficiente para aclarar ese aspecto el reenvío a la copia de una planilla de trasparencia, por
lo que se desestimará la alegación.

CENTESIMO DUODECIMO: Que también se reconviene a la Alcaldesa el
deber de verificar que su Jefa de Gabinete y asesores cercanos hayan efectuado
oportunamente su declaración de intereses y patrimonio, y sus actualizaciones.

Que corresponde destacar que esos asesores cercanos no fueron individualizados,
por lo que no resulta posible verificar tal aserto.

En lo que dice relación con doña María Angélica Maldonado Escobar consta de
los comprobantes de recepción enviados desde el correo electrónico dip@contraloria.cl al
correo con copia al correo marcelo.quezada@munivina.cl, acompañados bajo el N° 311 al
cuarto otrosí de la contestación, que se enviaron las declaraciones de interés y patrimonio y
sus actualizaciones al portal de la Contraloría General de la República, correspondientes al 28
de enero de 2017, 1° de abril de 2017, 2 de abril de 2018 y 23 de marzo de 2019, dando
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 4° número 11 en concordancia con el artículo 9
de la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención en los Conflictos de
Intereses, por lo que la prueba rendida desvirtúa lo aseverado por los requirentes, debiendo
desestimarse la aseveración de los requirentes.

CENTESIMO DECIMO TERCERO: Que recapitulando, se han tenido por
establecidas las siguientes faltas cometidas por la Alcaldesa requerida:

1.- Infracción al deber de mantener el equilibrio presupuestario, considerando
que en la ejecución presupuestaria del año 2017 el pago destinado a cubrir los honorarios de
programas comunitarios resultó mayor a los desembolsos de iniciativas de inversión,
relacionados con proyectos, consultorías y obras civiles.

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*

1521



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

127

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

2.- Infracción al deber de mantener el equilibrio presupuestario, considerando
que la Alcaldesa viñamarina demoró en adoptar las medidas conducentes para restablecer ese
equilibrio, sin perjuicio que a fines del año 2019 logró cumplir ese deber, en virtud de las
medidas que adoptó.

3.- Infracción al deber de designar los cargos de planta dentro de los plazos
establecidos por ley, considerando que se produjo una vacante, por renuncia en la Dirección
de la unidad de Administración y Finanzas, debiendo designarse una persona que sirviera el
cargo como suplente hasta por seis meses y luego proveer ese cargo vacante, lo que no ocurrió
dentro del plazo.

Desde un punto de vista normativo, hubo un incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley N°18.695 y a la obligación de administrar los recursos fiscales conforme
al Decreto Ley N°1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, las
leyes anuales de presupuesto y demás normas pertinentes. Además, corresponde al alcalde
resguardar el patrimonio municipal, debiendo velar por una eficiente e idónea administración
de los medios públicos, de acuerdo a lo prescrito el artículo 5 de la Ley N°18.575, sobre Bases
Generales de la Administración del Estado. También hubo un incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6° de la Ley N° 18.883 por no haber nombrado el cargo titular de Director de
Administración y Finanzas dentro de un plazo razonable y menos todavía dentro del plazo
legal.

CENTESIMO DECIMO CUARTO: Que el requerimiento que dio origen a
este proceso persigue se declare la remoción de su cargo de la Alcaldesa de Viña del Mar, por
haber incurrido en las causales previstas en la letra c) del artículo 60 de la ley N°18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, consistentes en contravención grave a las
normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de deberes.

Según prescribe el artículo 52 de la Ley N°18.575, el principio de la probidad
administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño
honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
En cuanto a la causal de remoción del alcalde por notable abandono de deberes, prescribe el
inciso 8° del artículo 60 de la ley N°18.695, que se considerará que existe notable abandono
de deberes cuando el alcalde (o concejal, en su caso) 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. Agrega la norma que se entenderá, asimismo, que

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*

1522



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

128

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

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.

CENTESIMO DECIMO QUINTO: Que, como ha señalado jurisprudencia
reciente del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones, 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, ha sido definida por el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española 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;

CENTESIMO DECIMO SEXTO: Que el cúmulo de hechos establecidos,
denota un descuido de la Alcaldesa viñamarina de sus obligaciones legales propias del cargo,
y le hace sujeto pasivo del correspondiente reproche. Sin embargo, tal descuido, no alcanza la
entidad suficiente para que haya un abandono de deberes en calidad de notable, a lo que cabe
agregar que no se acreditó que tal conducta haya afectado la actividad municipal en cuanto a
la satisfacción de las necesidades de la comunidad o haya provocado un detrimento al
patrimonio comunal de mayor gravedad.

CENTESIMO DECIMO SEPTIMO: Que ahora bien, este Tribunal entiende
que las conductas descritas y establecidas no alcanzan el estándar necesario para sancionar a
la Alcaldesa con la medida disciplinaria máxima de la remoción, puesto que siendo el
cuestionamiento central los hechos que desencadenaron un desequilibrio presupuestario en la
Municipalidad de Viña del Mar, esto se ve atenuado por cuanto la autoridad adoptó medidas
que pudieron finalmente –al término del año 2019- revertir tal situación. Lo recién expresado
no desvirtúa la convicción de este Tribunal en cuanto a que las acciones y omisiones, como
máxima autoridad edilicia evidencian que sí ha incurrido en abandono de sus deberes. En
consecuencia, este Tribunal estima que el hecho denunciado, acreditado y acogido, no reviste
los caracteres ni la entidad suficiente para estimar configurado el notable abandono de
deberes a que se refiere el artículo 60 letra c) de la Ley N°18.695 para aplicar la máxima
sanción administrativa. El legislador ha autorizado a la Justicia Electoral, ponderando los
hechos como jurado, de conformidad a lo estatuido en el artículo 95 de la Constitución
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Política de la República, recorrer el rango de sanciones previstas en el artículo 120 de la Ley
N°18.883, cuando las conductas u omisiones sancionadas no sean de la gravedad o
notabilidad que hagan acreedora a la autoridad edilicia de una sanción mayor, lo que se hará
en la parte resolutiva de esta sentencia.

CENTESIMO DECIMO OCTAVO: Que, por otra parte, tampoco el mérito de los
antecedentes probatorios acumulados en el proceso, permiten dar por acreditado que los
incumplimientos de los deberes funcionarios que se han dado por probados en que incurrió la
Alcaldesa requerida, configuren infracción grave a las normas sobre probidad administrativa.

CENTESIMO DÉCIMO NOVENO: Que los demás documentos acompañados a
fojas 516 y siguientes por la requerida no se ponderarán por innecesarios en relación al
análisis probatorio de los hechos discutidos, a saber: 1) certificado emitido por Dicom
Equifax, de 10 de junio de 2019, que da cuenta de deuda municipal; 2) Memorandos N°238 y
239, de 7 de junio de 2019, del Director de Administración y Finanzas (S) al Director de
Control, instrumentos que no se precisó al cargo que debían atribuirse. Además, solicitó
despacho de oficio al Juzgado de Garantía de Viña del Mar, a fin de que remita copias físicas
o digitalizadas de la carpeta investigativa de la causa RUC N° 1910003945-4, RIT N° 1153-
2019, por presuntos delitos de fraude al fisco, negociaciones incompatibles y falsificación de
instrumento público, cuya respuesta rola agregada de fojas 697 a 700. Asimismo, aquellos
que rolan a fojas 547: 1) Publicación de prensa titulada "Bermúdez en guerra con
funcionarios despedidos por denunciar disparidad en auditorías por déficit de
Municipalidades, de 03 de junio de 2019, del diario La Tercera; 2) Informe Final
N°552/2017, de la Contraloría General de la República, de la Municipalidad de Lo Prado; 3)
Informe Final N°132/2018, de la Contraloría General de la República, de la Municipalidad de
Las Guaitecas; 4) Informe Final N°779/2017, de la Contraloría General de la República, de la
Municipalidad de San Joaquín; 5) Informe Final N°421/2017, de la Contraloría General de la
República, de la Municipalidad de Cerro Navia; 6) Informe Final N°46/2018, de la
Contraloría General de la República, de la Municipalidad de Estación Central. Tampoco se
analizará el memorando N°231, de 8 de octubre de 2018, elaborado por el Director de Control
de la Municipalidad y remitido por este al Contralor Regional de Valparaíso, puesto que solo
ratifica las conclusiones que se han establecido a lo largo de este fallo. Asimismo, tanto la
prueba confesional como la testimonial no mencionada en los considerandos precedentes, no
se analizará por no considerarlo necesario a la luz de los hechos debatidos.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 10°, 17°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, de la
Ley N°18.593; 120 y siguientes de la Ley N°18.883 y 82° del Código Orgánico de
Tribunales, se declara:
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1.- Que se acoge el requerimiento de fojas 1 y siguientes interpuesto por los
Concejales de la Municipalidad de Viña del Mar, doña Laura Giannici Natoli, don Víctor
Andaur Golmez, don Sandro Puebla Veas y doña Marcela Varas Fuentes, solo en cuanto a
declarar que, por haber incumplido la señora doña Virginia María Reginato Bozzo, Alcaldesa
de la Municipalidad de Viña del Mar, sus deberes en la forma indicada en los fundamentos
que preceden, se le impone la medida disciplinaria contemplada en la letra c) del artículo 120
de la Ley N°18.883 suspendiéndola en el ejercicio de su cargo por un mes, con el goce del
50% de su sueldo y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.

2.- Que la suspensión en el ejercicio del cargo de Alcaldesa de doña Virginia
Reginato Bozzo operará una vez ejecutoriada la presente sentencia y de dicha sanción deberá
dejarse constancia en su hoja de vida, en los términos establecidos en el inciso segundo del
artículo 122 A del precitado cuerpo legal para lo cual deberá, en su momento, oficiarse a la
Contraloría General de la República.

3.- Estimando el Tribunal que la requerida tuvo motivo plausible para litigar, no se da
lugar a la petición de condenación en costas.

Acordada la sentencia con el voto en contra del abogado miembro Sr. Caballero, quien
estuvo por acoger el requerimiento deducido en autos contra la señora Alcaldesa Virginia
María Reginato Bozzo, decidiendo su remoción del cargo de Alcalde de la comuna de Viña
del Mar y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, en atención a los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1°) Que, en lo sustancial, este disidente comparte el establecimiento fáctico de
aquellos hechos que la decisión de mayoría tuvo por establecidos en los considerandos
UNDECIMO y CUADRAGESIMO NOVENO (deuda municipal subvalorada en el ejercicio
presupuestario del año 2017), DECIMO y QUINCUAGESIMO SEPTIMO (demora en
restablecer el equilibrio presupuestario) y SEXAGESIMO TERCERO (inobservancia del
deber de designar, dentro de plazo legal, al titular de la Dirección de Administración y
Finanzas).

2°) Que se comparte asimismo, también en lo sustancial, los fundamentos jurídicos de
los incumplimientos al deber de actuación de la requerida y que aparecen recapitulados en el
considerando CENTESIMODECIMOTERCERO.

3°) Que sin perjuicio de lo anterior, y en relación a los hechos establecidos en los
considerandos DECIMO y QUINCUAGESIMO SEPTIMO (demora en restablecer el
equilibrio presupuestario), en concepto de quien disiente no se está frente a una mera
demora, retraso o falta de rapidez en la implementación de medidas tendientes a aminorar un
déficit existente; por cuanto la sobreestimación presupuestaria determinó un déficit
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recurrente del erario municipal en más de dos ejercicios consecutivos, entre los años 2015 y
2018, según da cuenta el informe final de Contraloría N° 577/2018 (pp. 29-31).

4°) Que así entonces la inacción a tomar medidas tendientes al equilibrio
presupuestario frente a un déficit conocido no fue un hecho singular, sino que se vio reiterado
en más de un ejercicio. Y, en consecuencia, constituye un acto grave de administración
deficiente, o negligencia inexcusable, en el rol directivo que le compete a la máxima
autoridad edilicia, la que está obligada a desempeñar una gestión diligente en las funciones
que el legislador le ha confiado en estas materias, relativas a la propuesta de modificaciones
presupuestarias (artículo 81 de la ley N° 18.695) y a la administración financiera del
municipio (artículos 5 letra b, 6 letra c, 63 letra e y 65 letra a; todos de la ley N° 18.695).

5°) Que la posición de control superior que le compete al Alcalde en el sistema de la
administración presupuestaria municipal resulta ser una función de tanta relevancia que ha
llevado al legislador de la ley N° 18.695 -en el inciso penúltimo de su artículo 49 bis- a
tipificar un supuesto especifico de notable abandono de deberes para los casos donde la
fijación de una nueva planta municipal haya considerado una proyección de ingresos y gastos
con negligencia inexcusable.

6°) Que el correcto ejercicio de la función Municipal, como concreción del Gobierno
local, impone a la más alta autoridad edilicia la dirección, administración y supervigilancia
superior del funcionamiento de la Municipalidad, así como el riguroso cumplimiento de las
normas que regulan su gestión financiera y contable. En este sentido los hechos establecidos
en los considerandos UNDECIMO y CUADRAGESIMO NOVENO, DECIMO y
QUINCUAGESIMO SEPTIMO y SEXAGESIMOTERCERO son igualmente expresivos de
un incumplimiento reiterado en el imperativo de controlar y supervigilar las funciones
desempeñadas por las dependencias jerárquicas de la Alcaldesa requerida; pues, como la
máxima autoridad del municipio, le correspondía ejecutar un control permanente y superior
de la gestión municipal para, precisamente, prevenir la ocurrencia de los hechos acaecidos y
fijados en la sentencia.

7°) Que las valoraciones expuestas en los motivos 3°, 4°, 5° y 6° precedentes, en
conjunto con aquellos hechos establecidos en los considerandos UNDECIMO y
CUADRAGESIMO NOVENO, DECIMO y QUINCUAGESIMO SEPTIMO y
SEXAGESIMO TERCERO -apreciados de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 24 de la ley N° 18.593- poseen la gravedad y entidad suficiente para
concluir que, en relación a los mismos, ha existido de parte de la Señora Alcaldesa requerida
notable abandono de deberes, en los términos exigidos por las disposiciones previstas en el
artículo 60 de la ley N° 18.565, al transgredirse, inexcusablemente y de manera reiterada,
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aquellos imperativos legales que regulan el funcionamiento municipal descritos,
respectivamente, en el artículo 81 de la ley N° 18.595, artículo 19 del Decreto Ley N° 1.263 y
artículo 6 de la ley N° 18.883.

8°)Que conforme se viene expresando, y al haberse verificado el presupuesto legal de la
sanción disciplinaria más intensa de las que prevé el ordenamiento jurídico municipal,
deviene imperativo -para este disidente- acoger el requerimiento deducido contra la señora
Alcaldesa Virginia María Reginato Bozzo y decidir su cese, por remoción, del cargo de
Alcalde de la comuna de Viña del Mar inhabilitándola, además, para ejercer cargos públicos
por cinco años.

Comuníquese esta sentencia, una vez ejecutoriada, al Concejo Municipal de Viña del
Mar, al Secretario Municipal y a la Contraloría General de la República, para los fines
correspondientes.

Notifíquese por el estado diario y mediante aviso que dé cuenta del fallo, el que
deberá publicarse dentro del plazo de cinco días en el Diario El Mercurio de Valparaíso y en
la forma establecida en el artículo 18 de la Ley N°18.593, a las partes, dentro del mismo
plazo, designándose como ministro de fe al funcionario de este Tribunal, abogado don
Alberto Palma Villarreal.

Se deja constancia que se hizo uso del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.
Regístrese, devuélvanse los antecedentes tenidos a la vista y archívese, en su

oportunidad.
Rol N° 513-2019.

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*
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Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, integrado por su
Presidente Titular Ministro Max Antonio Cancino Cancino y los Abogados
Miembros Sres. Felipe Andres Caballero Brun y Hugo Del Carmen Fuenzalida
Cerpa. Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Alberto Torres Campbell.
Causa Rol N° 513-2019.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Valparaíso, 12 de marzo de 2021.

*4950545C-3B83-4335-A27E-A11F91C01E85*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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