
 

EN LO PRINCIPAL:   Solicita declaración de cese de funciones de Alcalde que 

individualiza por haber incurrido en causal legal de remoción que se indica, fundada en 

los hechos que se exponen;  

PRIMER OTROSÍ:    Solicita medida de separación provisional del cargo de 

Alcalde. 

SEGUNDO OTROSÍ:   Acompaña documentos;  

TERCER OTROSÍ:   Medios de Prueba.  

CUARTO OTROSI,  Se oficie a la Contraloría Regional.  

QUINTO OTROSI,  Medios de se dispongan alegatos;  

SEXTO OTROSI,  Patrocinio y poder.  

 

ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

 

Pablo Berwart Tudela, abogado, RUT 5.711.539-4, correo electrónico 

abogadoberwart@gmail.com, fono +56 9 92181564, domiciliado para estos efectos en 

calle Profesora Amanda Labarca 96 Oficina 62, Santiago Centro y en representación de 1.- 

doña Valentina Belén Cáceres Monsálvez, cédula de identidad 20.210.855-5; 2.- doña 

María Del Carmen Orueta De Val, Cédula de Identidad, 7.164.299-2; 3.- don Hugo 

Andrés Guzmán Millán, Cédula de Identidad 12.914.577-3; y, 4.- don Emerson Adrián 

Avendaño Llanca, Cédula de Identidad 17.508.021-K; todos concejalas y concejales de la 

Municipalidad de Rancagua y, todas y todos domiciliados, para estos efectos en Edificio 

Central de la Municipalidad de Rancagua, Plaza de Los Héroes #445, Comuna de Rancagua, 

a US. Iltma., respetuosamente decimos: 

 

Que, con fecha 15 y 16 de mayo del año 2021, fue elegido Alcalde de la  Ilustre 

Municipalidad de Rancagua, el señor don Juan Ramón Godoy Muñoz, de nacionalidad 

chilena, profesor, ignoramos estado civil, cédula nacional de identidad de identidad 

14.332.385-4, domiciliado en Plaza de los Héroes 445, comuna de Rancagua, Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, jurando y asumiendo el cargo con fecha 28 de 

junio de 2021, quien desde ese momento siguió o paso a estar sujeto a los deberes, 

derechos y responsabilidad administrativa que al efecto disponen las Leyes Nºs 18.575, 
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de Bases Generales de la Administración del Estado; 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.  

 

El señor Juan Ramón Godoy Muñoz, durante el desempeño de su mandato, ha 

cometido diversas irregularidades e infracciones a la legislación vigente, lo que nos obliga, 

en el ejercicio del deber -  derecho que nos otorga el artículo 60 inciso cuarto del DFL 1 

que Fija El Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional De Municipalidades, a requerir al Ilustrísimo Tribunal Electoral Regional 

de la Sexta Región, para que declare que el Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, señor 

Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado, ha incurrido en la causal de remoción, 

por notable abandono de sus deberes como alcalde e infracción grave al principio 

de probidad administrativa, descripción consagrada en la letra C) del artículo 60 de la 

ley y DFL recientemente citado, las que se han tipificado en razón de las actuaciones que 

para cada caso se señalan y que son, todas ellas, abiertamente arbitrarias, ilegales e 

infringen de manera grave el principio de la probidad administrativa. 

 

A.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 

El artículo 60 del DFL 1 que Fija El Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado 

De La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades determina clara y 

precisamente las causales de cesación en el cargo de Alcalde, causales que son de carácter 

taxativo, no procediendo otras que las que allí se determinan. Pues bien, la norma citada 

en su letra c) señala que el Alcalde cesará en su cargo por remoción por impedimento 

grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa o 

notable abandono de deberes. 

 

A.1.- Del notable abandono de deberes.  

  

Como la ley no ha definido lo que debe entenderse por notable abandono de 

deberes, resulta necesario precisar que significa este concepto. 



 

 A este respecto un fallo del Tribunal Electoral de la VII Región de fecha 18 de marzo 

de 1994, cuya copia se acompañará, define clara y precisamente, en sus considerados, lo 

que debe entenderse como notable abandono de deberes, señalando:  

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

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

necesario precisarlas, aplicando las normas legales contempladas en el párrafo 4°, 

artículos 19 al 24 del Título preliminar, del Código Civil. 

 14.- Que, el artículo 20 del citado Código Civil expresa: “Las palabras de la ley se 

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

palabras…...”. El sentido natural y obvio es, sin duda, el que le asigna el Diccionario de 

la Lengua Española.  

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

a la palabra “abandonar” las acepciones y sentido de “dejar, desamparar a alguien, a 

alguna cosa, a algo emprendido, a una ocupación o a un lugar”. Y también figurada 

de: “Descuidar uno de sus obligaciones”. El Tribunal entiende que, en ese artículo 53, 

letra c) de la Ley N° 18.695, el legislador emplea la palabra “abandono” en dicho 

sentido figurado de “descuidar el Alcalde obligaciones de ese cargo”, dado que las 

otras no son aplicables al caso.  

16.- Que, según el mismo Diccionario, la palabra “deber” tiene las acepciones 

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

se está encargado”. En la especie el “abandono de sus deberes” se traducirá en “dejar 

de cumplir obligaciones que, al Alcalde, le impone dicho cargo”. 

 17.- Que, en cuanto a la palabra “notable”, el diccionario de los significados de: “Digno 

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

reparar”. Y respecto de “reparar” dice que es: “Mirar con cuidado, notar, advertir una 

cosa, atender, considerar o reflexionar”. O sea: Que si se establece que el señor alcalde 

descuidó o infringió obligaciones de su cargo, impuestas por la ley, vale decir que 

“abandonó deberes”, que estén reclamados, el tribunal debe examinar los 

antecedentes del caso y sus concomitancias, para determinar si, esos descuidos o 

infracciones, revisten o no el carácter de múltiples y de notables, por ser: importantes, 



 

trascedentes, excesivos, dignos de reparo, de atención, de preocupación, de 

reflexiones”.  

18.- Que, es del caso considerar también que, el artículo 52, N° 2, letra c) de la 

Constitución Política de la República, entrega a la Cámara de Diputados la atribución 

de “declarar si hay o no lugar a las acusaciones que, no menos de diez ni más de veinte 

de sus miembros formulen en contra de los magistrados de los Tribunales superiores 

de Justicia y del Contralor General de la República, por NOTABLE ABANDONO DE SUS 

DEBERES”. Este precepto tampoco define el sentido o alcance de esta causal. Por otra 

parte, el N° 1 del artículo 53, siguiente, expresa que son atribuciones del Senado: 

“Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al 

artículo anterior. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el 

acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”. 

Cabe así concluir que, en tal caso, el “notable abandono de sus deberes”, lo entiende 

la Carta Fundamental como: “Infracciones de obligaciones del funcionario o bien 

como abusos de poder del mismo y notables”, lo que concuerda con lo sostenido 

precedentemente y constituye también un elemento para ilustrar el sentido de ese 

pasaje no esclarecido de: “Notable abandono de sus deberes” que emplea el legislador 

en ese artículo 53 letra c) de la Ley N°18.695. “. 

 

Por su parte, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, en el caso de la 

remoción del Alcalde de Viña Del Mar por notable abandono de deberes, señala:  

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

se aparta de las obligaciones, principios y normas que reglan los deberes de su 

función pública señalados en la Constitución y las leyes, especialmente en la Ley 

Orgánica Constitucional de municipalidades, de un modo grave o reiterado, 

entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento de servicio que 

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

de la comunidad local”.  

 

A.1.1.- Normas que regulan la responsabilidad del Alcalde en el ejercicio de 

sus funciones. 



 

 Las normas que determinan la naturaleza de sus funciones, sus derechos y 

obligaciones, la responsabilidad que les afecta en el ejercicio de su cargo y la forma en que 

ésta debe hacerse efectiva, se encuentran básicamente señaladas en el  DFL 1 que Fija El 

Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional De Municipalidades y en la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales. 

 El primer cuerpo legal, luego de señalar en su artículo 2° que “Las municipalidades 

estarán constituidas por el alcalde que será su máxima autoridad, y por el concejo”, 

prescribe en su artículo 56, inciso primero, 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.” 

 El señalado Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales prescribe que 

sus normas son obligatorias para todo el personal de planta de dichos órganos y que, en 

cuanto se refiere al alcalde, y tal como lo indica en su artículo 1° “Solo les serán aplicables 

las normas relativas a los deberes y derechos, y a la responsabilidad administrativa”.  

 

A.1.1.1.- Deberes del Alcalde  

Un estudio sistemático de esta materia, nos lleva a concluir que los deberes del 

alcalde, son básicamente de dos clases: 

 

A.1.1.1.1- Deberes Activos 

 Son aquellos que conllevan una obligación de hacer, que exigen una actuación 

positiva y compelen al alcalde a actuar de una manera determinada, normada en la ley, en 

beneficio de la comunidad o en resguardo de sus derechos.  

Dichos deberes, a su vez, son de dos tipos: 

 

A.1.1.1.1.A.- Deberes Comunes a todos los Funcionarios de la Administración 

del Estado.  

 Se incluyen dentro de ellos los contemplados en la Ley N° 18.575 sobre Bases 

Generales de la Administración del Estado, la que, en lo pertinente, señala:  



 

 Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la constitución 

y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que 

las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso 

en el ejercicio de sus facultades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. 

(Artículo 2°). 

 Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen 

jerarquizado y disciplinado.  

 Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio, 

obedecer las órdenes que les imparte el superior jerárquico. (Artículo 7°). 

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

que corresponde, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los 

organismos y de la actuación del personal de su dependencia.  

 Este control se extenderá, tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los 

fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

(Artículo 10°).  

 El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle.  

 En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y 

justo procedimiento. (Artículo 15).  

 La reciente modificación introducida a esta norma por parte de la Ley N° 19.653 

sobre la Probidad de los Órganos de la Administración del Estado, hace aplicable a los 

funcionarios municipales y también a las autoridades locales lo dispuesto en su nuevo 

Título III, De la probabilidad Administrativa. En efecto, los artículos 54 y siguientes del 

citado texto legal disponen que las autoridades de la Administración del Estado 

deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa, el 

cual 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. Agrega además que su inobservancia acarreará las responsabilidades y 

sanciones que determinen la Constitución y las leyes. 

 

 



 

A.1.1.1.1.B.- Deberes Generales de los Funcionarios Municipales.  

 Incluido expresamente al Alcalde, por mandato del artículo 40 de la Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Estos deberes se encuentran establecidos por la Ley N° 18.883 Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales, que expresa:  

a).- Desempeñar personalmente las funciones del cargo; 

b).- Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

Municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que ésta a correspondan; 

c).- Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 

materializar los objetivos de la Municipalidad.  

d).- Cumplir la jornada de trabajo, y  

e).- Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado por la Ley 

N° 18.575 y 20.880 y demás disposiciones especiales.  

 

A.1.1.1.1.C.- Deberes Especiales del Alcalde. 

Estos se encuentran contemplados en los artículos 56 de la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y 61 de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales, que señalan: 

  

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. (Artículo 56).  

 

Son obligaciones especiales del Alcalde y Jefes de Unidades, entre otras:  

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

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

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

oportunidad de las actuaciones. 

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

normas dentro del ámbito de sus atribuciones. 

c)- Desempeñar sus funciones con ecuanimidad. 



 

 

A.1.1.1.2.- Deberes Pasivos del Alcalde  

 

Se engloban dentro de dichos deberes aquellos que envuelven una obligación de no 

hacer, de abstenerse de ejecutar determinados actos o conductas, y que son tratados o 

señalados en la norma como prohibiciones que afectan a la autoridad. 

  

En consecuencia, todos aquellos actos del Alcalde requerido que importen 

negligencias en el cuidado del patrimonio municipal, que signifiquen entorpecer o burlar 

la función fiscalizadora del Concejo o que afecten el normal funcionamiento de la 

municipalidad. 

 

Qué duda cabe, que dentro de los deberes que tiene la autoridad edilicia, como ya 

dijimos es abstenerse de celebrar o ejecutar actos o contratos que por mandato de la ley 

deben ser autorizados, de manera previa, por el concejo municipal. 

 

En este contexto, debemos señalar que el  DFL 1 que Fija El Texto Refundido, 

Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional De 

Municipalidades establece que el Alcalde se encuentra obligado a requerir el acuerdo del 

concejo municipal para ejecutar o celebrar un convenio o contrato que superen las 500 

Unidades Tributarias Mensuales,  y dicho acuerdo debe adoptarse por la mayoría absoluta 

del concejo.(artículo 65 letra J) 

 

Dicho de otra manera, el Alcalde no puede celebrar un contrato superior a 500 

unidades Tributarias mensuales, sin la aprobación del Concejo Municipal y en caso que lo 

haga incurre en notable abandono de deberes, por cuanto, actúa al margen no solo de la 

ley, sino que además de la Constitución Política de la República, toda vez que realiza una 

actuación fuera del ámbito de sus atribuciones, arrogándose en consecuencia potestades 

que no tiene, infringiendo de aquella manera el artículo 7 del mencionado Código Político. 

 

A.2.- De las infracciones graves a las normas sobre Probidad Administrativa. 



 

 

El legislador, a diferencia de lo que ocurre con el concepto de notable abandono de 

deberes, ha definido clara y precisamente lo que debe entenderse por probidad 

administrativa, y a este respecto del artículo 52 inciso segundo del DFL 1- 19653 Que Fija 

Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.575, Orgánica 

Constitucional De Bases Generales De La Administración Del Estado señala:  

“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”.  

 

Seguidamente agrega el artículo 53 de la misma ley que: 

  “el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión 

y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. “ 

 

Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las 

autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud 

de ejecución de normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional 

de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el 

cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información 

administrativa, en conformidad a la ley. “.  

 

Luego, en forma complementaria, no excluyente, el artículo 62 del DFL 1-  19653 

Que Fija Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.575, Orgánica 

Constitucional De Bases Generales De La Administración Del Estado  enumera una serie 

de conductas que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, 

pero no debemos olvidar que, dicha enumeración no reviste el carácter de taxativa, razón 

por la cual existen una multiplicidad de conductas que reuniendo los requisitos señalados 

en el mencionada Ley N° 18.575, no han sido expresamente mencionadas por el legislador 

y que también implican una contravención al principio de la probidad administrativa, 

situación en la que se encuentran diversas conductas del alcalde recurrido que más 

adelante se señalan.  



 

B.- HECHOS QUE CONSTITUYEN LAS CAUSALES DE REMOCIÓN INVOCADAS. 

En esta sección señalaremos someramente las conductas que a juicio de mis 

representados constituyen las conductas que se atribuyen al señor Alcalde, las cuales 

obviamente serán profusamente probadas en la etapa procesal correspondiente. 

En efecto, para graficar la grave situación de notable abandono de deberes de parte 

del Alcalde señor Godoy 

1.-   Con fecha 9 de marzo del presente año 2022, mis representados presentaron a la 

Contraloría General de la República denuncia por Irregularidades en Proceso de 

Licitación, Contratación y Ejecución Proyecto Mejoramiento de Pinturas Establecimientos 

Educacionales de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de 

Rancagua, ID 557639-7-LQ22, que derivó en la adjudicación en irregular proceso 

licitatorio al adjudicado CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO ALEJANDRO 

CORTES, RUT: 76.036.803-2, según los que se indica a continuación: 

I.- Incumplimiento de Plazo legal de Publicación Licitación en Mercado Público. 

El artículo 25 del Reglamento de la Ley 19.886, sobre compras públicas, exige 

que tratándose de licitaciones cuyo monto sea igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 

5.000 UTM, el llamado a la respectiva licitación deberá publicarse con  una antelación de 

a lo menos 20 días corridos anteriores a la fecha de recepción de                  las ofertas. 

La Licitación “Contratación Proyecto Mejoramiento Pinturas Establecimientos 

Educacionales de la Corporación Municipal De Rancagua”, ID 557639-7-LQ22, a que 

alude esta presentación, tiene una cuantía presupuestaria asignada de $272.155.558.- 

(Doscientos setenta y dos millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y 

ocho pesos), equivalentes a la cantidad de 4.959,2 UTM, según el valor de esta al mes de 

febrero del año 2022 (ascendente $54.878.-) 

   

No obstante, lo claro de la norma citada, la CORMUN de Rancagua incumplió el 

plazo legal pues sólo mantuvo publicada la licitación por el plazo de 11 días hasta  el cierre 

de las ofertas. 

Lo anterior se aprecia en el calendario de la licitación disponible en el portal 

www.mercadopublico.cl, en que consta que la fecha de publicación de la licitación 

corresponde al día Jueves 27/01/2022 y que la fecha de cierre de recepción de ofertas  se 

fijó para el día 07/02/2022, a las 18:00:00 hrs., vulnerándose de esta forma un principio 

fundamental de toda licitación cual es la libre concurrencia de los oferentes al  disponer 

http://www.mercadopublico.cl/


 

de un plazo tan exiguo conocer la licitación y preparar sus ofertas. 

II.- OMISIÓN DE INFORMACION E INCUMPLIMIENTO DE PUBLICIDAD Y 

TRANSPARENCIA. 

Tratándose de una licitación de mayor complejidad, la entidad licitante no se 

encontraba habilitada para reducir los plazos de publicidad, pues el único supuesto 

habilitante para tal fin es que se trate de la contratación de bienes o servicios de simple 

y objetiva especificación y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la 

preparación de ofertas. 

 

No obstante, tal supuesto, no resulta en forma alguna aplicable a este proceso pues, a 

través de la presente Licitación, no se trata de la contratación de un servicio 

simple y de objetiva especificación, ya que conlleva una logística importante y la 

entrega de la completa información a los interesados en licitar para que ponderando la 

misma puedan formular su mejor propuesta. 

En efecto, la complejidad de la licitación y la falta de la entre oportuna y completa de 

información, se aprecia en los siguientes aspectos: 

a) Se persigue reparar y pintar 34 recintos educacionales de la Corporación 

Municipal de Rancagua (CORMUN). 

b) El presupuesto asignado es de $272.155.558. 

c) La preparación de los antecedentes administrativos, técnicos y la 

verificación en terreno de los trabajos a realizar resulta inviable en los 11 días 

corridos, entre la publicación de la propuesta y la fecha dada para recepción de 

las ofertas. 

d) No se estableció en el proceso por la CORMUN una visita a terreno al lugar 

de las obras para que los oferentes pudieren conocer la entidad y magnitud de los 

trabajos que debían licitar. 

e) NO se publicaron planos de arquitectura ni de detalles de los lugares de 

intervención de pintura y reparación de cada colegio. 

f) Sólo se dispuso de 8 días hábiles para revisar presencialmente los colegios 

a intervenir 

g) Sólo fue informada en términos generales la superficie total de 

reparaciones y preparación de superficies y de pinturas, ascendente a 26.564 

metros cuadrados materia de la licitación, por lo que, a menos que se tuviera 

información privilegiada de las intervenciones a realizar, sería una postulación a 



 

ciegas y arriesgada en cualquiera de los casos para los oferentes, trasgrediendo 

el principio de probidad y transparencia de las licitaciones públicas. 

 

III.- INEXACTITUD DE SUPERFICIE REAL A INTERVENIR E INSUFICIENCIA DEL 

PLAZO PARA  EJECUCIÓN OBRAS. 

1.- La superficie por intervenir indicada en las especificaciones técnicas se refiere sólo al 

suministro y aplicación de la pintura de los colegios, pero el detalle real de las 

intervenciones es el siguiente: 

Grupo 1. 

Preparación de superficie 8.816 M2 

Suministro y aplicación de pintura 8.816 

M2 

Grupo 2. 

Preparación de superficie 8.915 M2 

Suministro y aplicación de pintura 8.915 

M2 

Grupo 3 

Preparación de superficie 8.833 M2 

Suministro y aplicación de pintura 8.833 

M2 

2.- Lo anterior se aprecia en el siguiente detalle de las Bases: DE LAS BASES 

ADMINISTRATIVAS: Según el punto 2) BIENES Y/O SERVICIOS LICITADOS, se 

especifica la intervención de tres grupos de colegios: 

2.1.- El primer grupo corresponde a 8.816 M2 y lo componen 12 colegios. 

 



 

 

2.2.-. El segundo grupo corresponde a 8.915 M2 y lo componen 14 colegios. 

 

2.3.- El tercer grupo corresponde a 8.833 M2 y lo componen 8 colegios. 

 

 

3.- Analizados estos antecedentes y en términos constructivos, resulta prácticamente 

inviable la preparación y reparación de 26.564 m2 de superficie, ya que eso implicaría 

un trabajo importante de varias semanas y compra de materiales antes de proceder a la 

aplicación de las pinturas, lo cual es absolutamente contrario al plazo adjudicado de 11 

días corridos de ejecución de las obras. 

 

4.- A su vez, se hace difícil corroborar la exactitud de los 26.564 m2 de pintura al no existir 



 

antecedentes que puedan dar fe del cálculo realizado, por lo que esta cubicación está 

claramente desmedida y sobreestimada en cuando a su proporcionalidad y cantidades, 

por lo que afecta directamente al buen uso de los recursos públicos por parte de la 

CORMUN. 

 

5.- Revisando los antecedentes publicados de esta licitación, se señala que la licitación 

NO cuenta con ningún antecedente planimétrico de arquitectura NI de detalles que 

señalen los lugares específicos a intervenir de los colegios, tampoco es posible apreciar 

cómo se obtuvo el cálculo preciso de cada una de las superficies señaladas 

individualmente, ya que en algunos colegios, la superficie efectivamente pintada dista 

de los metros cuadrados indicados en la licitación, a la vez no se sabe si para el cálculo de 

estas superficies se contabilizaron elementos que no se pueden pintar, como es el caso 

de vanos de ventanas, superficies intervenidas con mosaicos, como lo es en el colegio 

Alberto Blest Gana, entre otras superficies no cuantificables, por lo tanto, se podría 

señalar que la superficie a intervenir no se puede saber con exactitud, por lo que podrían 

haber menos metros cuadros de pintura y reparación de los que se indican en los cuadros 

de las bases administrativas y en el detalle de cada grupo, lo cual es una omisión grave 

en relación a la transparencia de un proceso licitatorio de esta magnitud, pudiendo ser 

una licitación con m2 de reparaciones de muros y pinturas abultados en su cantidad en 

beneficio de algún particular. 

6.- Las Bases de la Licitación, en el numeral 4) DOCUMENTACIÓN QUE RIGEN ESTA 

LICITACIÓN, señala que: “El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún 

error u omisión de los planos, especificaciones y de otros antecedentes para lo cual deberá 

estudiar los planos de Arquitectura y Especialidades en todos sus detalles y si hubiere 

errores u omisiones se tendrán que dar a conocer a la Unidad Técnica, a través del periodo 

de aclaraciones de la Propuesta. Cualquier duda que surja del proyecto, en alguna etapa 

de la obra, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de la 

obra, deberá someterse a resolución de la Inspección Técnica de la obra y/o Supervisor de 

Diseño según corresponda”, cláusula que en este proceso resulta letra muerta al no existir 

plano alguno que detalle con exactitud y veracidad la superficie a intervenir. 

IV.- INICIO DE TRABAJOS POR PROVEEDOR ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO. 

1.- El Cronograma de la Licitación estableció como fecha de cierre de recepción de las 

ofertas el lunes 07 de febrero del año 2022, día en que también se procedió a la apertura 

técnica de las propuestas recibidas. 



 

 

2.- El viernes 11 de febrero del 2022, esto es, 4 días después de la apertura, la comisión 

evaluadora elabora el correspondiente informe y se procede a la adjudicación de la 

propuesta. 

 

Necesariamente debe destacarse el breve plazo en el que la entidad licitante procedió a 

efectuar la evaluación de las 17 ofertas presentadas a esta licitación. 

 

3.- Una vez verificada la licitación el día 11 de febrero del año 2022 y según lo 

contemplado en el artículo 31 de las Bases Administrativas de la Licitación, la CORMUN 

disponía del plazo de 9 días hábiles para proceder a la formalización del contrato con el 

proveedor adjudicado, según indican: 

“31) FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN La contratación se formalizará mediante 

la suscripción de un contrato. Este documento deberá suscribirse dentro de los 09 días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente 

tramitada”. 

 

Según la citada disposición y el cronograma en la misma consignado, la emisión de la 

Orden de Compra debía ser emitida el noveno día hábil posterior a la adjudicación y la 

firma del contrato, esto el día 24 de febrero del año 2022, lo que efectivamente ocurrió 

con la emisión de la OC N°557639-160-SE22 por la suma total de $271.463.057.- emitida 

al oferente adjudicado CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO ALEJANDRO CORTES, 



 

RUT N°76.036.803-2. 

 

4.- Lo anterior tiene relevancia y no es menor puesto que las mismas Bases antes indicadas, 

PROHIBE en el artículo 32, que el adjudicatario de inicio a los trabajos sino una vez 

formalizada la contratación y emitida la correspondiente Orden de Compra, lo que ha sido 

flagrantemente incumplido en esta licitación, ya que es un hecho público y notorio que el 

contratista dio inicio a las obras antes de haber sido legalmente formalizada su 

contratación, sin contrato, ni orden de compra ni entrega de terreno, como queda en 

evidencia a continuación: 

 

 

 

Foto 1.- Sábado 19 de febrero 2022, pintura en Colegio Alberto Blest Gana. 

 

 

Foto 2.- Domingo 20 de febrero 2022, pintura en Liceo Comercial Diego Portales 



 

5.-Todo lo antes expuesto, no hace sino dejar en evidencia graves irregularidades en este 

proceso licitatorio, con el evidente propósito de alterar la calendarización informada 

oficialmente, afectando la igualdad de los oferentes y principios básicos de transparencia 

y publicidad pues no es compatible el cronograma de la licitación, la adjudicación, el plazo 

de ejecución de las obras y la circunstancia que todos los trabajos debían estar finalizados 

o concluidos el día 01 de marzo del 2022, según expresa aclaración efectuada por la 

CORMUN en el foro de la licitación, fecha que, para todos los efectos legales, debe 

considerarse como obligatoria e integrante del proceso licitatorio. 

CRONOGRAMA SEGÚN 

BASES 

DIA

S 

CRONOGRAMA 

REAL 

ADJUDICTARIA 

PUBLICACION 

LICITACION 

27.01.22  27.01.2022 

CIERRE OFERTAS 07.02.22 11 07.02.2022 

EVALUACION OFERTAS 08-11.02.22 4 08-11.02.22 

ADJUDICACIÓN 11.02.22 4 11.02.22 

ORDEN DE COMPRA 24.02.22 13 24.02.22 

INICIO EJECUCIÓN OBRAS 25.02.22 11 19.02.22 

FECHA FIN TRABAJOS 01.03.22 4 EN 

EJECUCIÓN 

    

V.- SOBRE INCUMPLIMIENTOS Y ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS POR OFERENTE 

ADJUDICADO 



 

1.- El numeral 10.6) de las Bases de la Licitación, exige que el proveedor adjudicado 

acredite no registrar deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más 

de un año, a menos acompañe un convenio de pago vigente. Dicho certificado no podrá 

tener una antigüedad mayor a 30 días al momento de la presentación de la propuesta, 

todo ello mediante Certificado de deuda de la Tesorería General de la República. 

 

No obstante, la clara exigencia, el oferente adjudicado, CIMIENTOS Y CONSTRUCCION 

EDUARDO ALEJANDRO CORTES, RUT: 76.036.803-2, tiene una deuda 

vigente con la Tesorería General de la República, por un monto de $52.263.596, por lo 

que acompaña en su oferta el certificado de deuda fiscal de Tesorería y un pantallazo 

del comprobante de convenio de dos resoluciones y un pantallazo de cuotas, más no así 

lo solicitado como convenio de pago vigente, lo cual es requisito en las bases 

administrativas, por tanto los documentos señalados no pueden dar fe que dicho 

pantallazo de comprobante de convenio sea efectivamente el convenio de deuda 

vigente, por lo que el oferente estaría incumpliendo este punto de las bases 

administrativas. 

 

2.- Asimismo, también resulta cuestionable el cumplimiento de la exigencia de la 

acreditación de la experiencia del Oferente CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO 

ALEJANDRO CORTES, RUT: 76.036.803-2, al tenor de lo exigido por el numeral 11.1) que 

exige para acreditar este requisito un formulario de experiencia ( FORMULARIO N°5), 

firmado por el Oferente o su Representante Legal, con el detalle de ejecución de obras 

iguales o similares a la iniciativa que incluye esta licitación, ejecutadas en los últimos 5 

años. 

 

2.1. Cada una de las experiencias indicadas en el Formulario, deberán ser 

acreditadas, mediante certificados expedidos con esa finalidad por organismos públicos, 

de la administración autónoma del Estado, municipalidades y/o entidades privadas o 

particulares, mandantes de las obras y a nombre del oferente. No se aceptarán que los 

oferentes presenten experiencias de trabajo bajo la figura de la subcontratación. Estos 

deben explicitar el Mandante de las obras, lugar de edificación, el nombre de la obra, la 

fecha o año del contrato. 

 

Los certificados emitidos por entidades particulares deberán estar debidamente 

firmados y timbrados por el funcionario que legal o reglamentariamente esté 

facultado para certificar a nombre del correspondiente organismo. 



 

 

No se aceptará, como acreditación de experiencia, las órdenes de compra emitidas por 

organismos, pues éstas acreditan “Compromiso Cierto” y no recepción conforme de los 

trabajadores. 

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente de igual forma deberá 

adjuntar el formulario firmado indicando que no cuenta con experiencia. La totalidad de 

los antecedentes señalados, deberán venir sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna 

especie no aceptándose documentos distintos a los señalados. 

Cualquier error u omisión, será de responsabilidad del Oferente y motivará que la oferta sea 

declarada fuera de bases. 

2.2. Para esta licitación, el oferente adjudicado presentó 7 certificados de 

experiencia sumando una experiencia total de 3.724 m2, para una superficie total a 

contratar de 26.564 m2. 

 

No obstante, merecen serios reparos los certificados acompañados por el oferente y su 

absoluta falta de verificación por parte de la CORMUN, ya que los mismos no cumplen con 

lo requerido en las bases administrativas, según el siguiente detalle: 

 

a) Certificado Construcción casa comuna Litueche, por 540 m2, no especifica 

las obras realizadas y habla de obras genéricas de construcción de casa completa 

por 540 m2, por lo que no pueden precisarse las obras y considerarse como un 

certificado válido de experiencia de la presente licitación, a la vez el certificado 

emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica 

el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

 

b) Certificado de Pinturas y obras menores, por 230 m2, el certificado emitido 

al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el punto 

11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

 

c) Certificado de Remodelación departamento La Florida, por 89 m2, el 

certificado emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal 

como lo indica el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

 

d) Certificado de Construcción casa y local comercial, por 165 m2, no 

especifica las obras realizadas y habla de obras genéricas de construcción de casa 

y local comercial completo por 165 m2, por lo que no pueden precisarse las obras 



 

y considerarse como un certificado válido de experiencia de la presente 

licitación, a la vez el certificado emitido al ser de un particular no viene 

debidamente timbrado tal como lo indica el punto 11.1 de las bases 

Administrativas que rigen la propuesta. 

 

e) Certificado de Reparaciones y pinturas por 800 m2. Tal certificado al ser 

emitido por un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el 

punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta, sólo hay un logo 

pegado en la parte superior izquierda del certificado. 

 

f) Certificado de Reparaciones estructuras por 950 m2, en la cual se 

corroboró con Carabineros que dicho certificado lo realizó un suboficial por su 

propia cuenta sin autorización, con el motivo de señalar que esta empresa realiza 

trabajos a vehículos policiales, por lo que se pone en duda su procedencia y 

autenticidad del mismo. 

 

g) Certificado de Pinturas y estructuras metálicas de cierres, por 950 m2, el 

certificado emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal 

como lo indica el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

 

2.3. Dado lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que los certificados 

acompañados por el oferente adjudicado, CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO 

ALEJANDRO CORTES, RUT: 76.036.803-2, No cumplen con lo establecido en las bases 

administrativas y a la vez tienen una dudosa procedencia en su emisión, situación 

que NO fue verificada por los integrantes de la comisión evaluadora de la CORMUN, y, 

lo más grave aún es que validan en su informe de apertura el 100% de los certificados 

presentados, sin mayor análisis de los mismos. Es importante señalar que el informe de 

Apertura y evaluación se levantó al portal mercado público el 11-02-2022 a las 13:13:55 

hrs., es decir, la evaluación de las ofertas demoró aproximadamente 4 días hábiles. 

 

2.4- La situación antes expuesta, resulta de trascendencia en la evaluación que se pide se 

haga de este proceso licitatorio, pues precisamente la revisión del criterio de 

“experiencia” fue un argumento usando para declarar inadmisibles una serie de ofertas 

presentadas. 

El dejar fuera de bases a diversos oferentes por no acreditar la totalidad de la 



 

experiencia declarada en el formulario N°5 de la licitación, situación gravísima al tener 

la CORMUN, la obligación de evaluar a los oferentes con los certificados de experiencia 

presentados en su oferta, aun cuando no se cumpliera el total de m2 cuadrados 

señalados en dicho formulario. 

 

A su vez la CORMUN, no verificó formularios emitidos por las diversas entidades, aun 

cuando a la vista se pueden apreciar lo básico de los antecedentes presentados. 

 

Lo anteriormente expuesto es una situación de alta gravedad en vista de la probidad y 

la transparencia de este proceso licitatorio en cuestión y queda evidenciado 

públicamente en redes sociales, en donde se emite la siguiente declaración por el ex 

funcionario CORMUN que elaboró las bases y luego fue despedido de su cargo. 

 

2.5. A la vez y en relación a que se publicó esta irregularidad en diversas redes sociales,       la 

CORMUN, con fecha 24.02.22 y a las 12:17 hrs. emitió una declaración pública, donde 

señala que esta licitación se ajustó a lo establecido en las bases técnicas y 

administrativas, con total  apego a las normas que correspondan, aun cuando estaban 

en pleno conocimiento de que no había orden de compra, contrato formal, sin 

inspección técnica y sabiendo la irregularidad de los trabajos iniciados de manera 

anticipada. 



 

 

 

Posterior a esta declaración y por consulta realizada en redes sociales ante la ausencia de 

la Orden de Compra de este contrato, la CORMUN emite con fecha 24-02-2022 a las 

15:36:33 la respectiva orden de compra y contrato, junto con el acta de entrega de 

terreno, es decir, 13 días después de firmado el informe de la comisión evaluadora y de 

iniciados los trabajos de reparación en los colegios, trasgrediendo los principios de 

transparencia y probidad de la licitación, por lo que esta licitación adolece de vicios e 

incumplimientos graves de las bases Administrativas y técnicas señaladas en los puntos 

de esta denuncia, por lo que queda en evidente manifiesto el favorecimiento realizado 



 

por la CORMUN al oferente adjudicado, CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO 

ALEJANDRO CORTES, el cual no sólo se ve reflejado en la emisión posterior de la orden 

de compra de esta licitación, sino que también se emitieron en paralelo y en forma 

desfasada las órdenes de compra de las licitaciones ID 557639-8-LQ22, “contratación 

proyecto mejoramiento baños y camarines de establecimientos educacionales de la 

corporación municipal de Rancagua”, e ID 557639-9-LQ22, “contratación proyecto obras 

menores establecimientos educacionales de la corporación municipal de Rancagua”, 

adjudicadas a este mismo oferente, CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO 

ALEJANDRO CORTES, y en las cuales el plazo de ejecución de las obras fue fundamental 

para la adjudicación de estos contratos. 

 

3.- INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

Las Bases de la Licitación, establece que se cursarán multas por el incumplimiento en el 

uso de los elementos de seguridad personal y de las indicaciones sobre uso de elementos 

peligrosos dadas por la ITO, las que ascienden a la suma de 2 UF cada una por día. No 

obstante, desde el inicio de los trabajos no hubo inspección técnica por parte de la 

CORMUN y el contratista no usó ningún elemento de seguridad para trabajos en altura, 

ni otros elementos de seguridad para sus trabajadores, los cuales están explícitamente 

detallados en las especificaciones técnicas según constan en los siguientes registros: 

 

 

 

 

 



 

 

Registro de los trabajos Liceo Comercial Jorge Alessandri con fecha 27 de febrero 2022, 

donde se aprecia trabajador sin ninguna medida de seguridad por trabajos en altura. 

 



 

 

 

 

Registro de las condiciones laborales de los trabajadores en Colegio Augusto D'Halmar 

con fecha 27 de febrero 2022, donde se aprecia trabajador sin ninguna medida de 

protección por las altas temperaturas. 

 

Es importante destacar que, en las visitas realizadas a diversos colegios, siempre los 

trabajos los ejecutaban una o dos personas, notando las precarias condiciones laborales 

de los trabadores y sobre todo la ausencia del profesional responsable, jefe o encargado 

de las obras a ejecutar, lo cual dista mucho de un contrato de más de 272 millones de 

pesos. 

VI.- SOBRE CALIDAD DE LAS OBRAS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: 

 



 

1.- Las Bases Técnicas de la Licitación, señala, en cuanto a la CALIDAD DE LAS OBRAS A 

EJECUTAR, que: “ Se exigirá al contratista el mejor nivel de mano de obra tanto con relación 

al personal de su directa tuición, como de los subcontratos implicados. En caso de que este 

requerimiento no se cumpla a juicio de supervisión técnica, será su obligación reemplazar 

a la brevedad a las personas o empresas cuestionadas. Todos los subcontratos serán de 

responsabilidad del contratista, por lo que la acción de éstos no será causa de disculpa por 

atrasos o faenas mal realizadas o coordinadas. 

Es importante señalar que las bases administrativas no hablan de subcontratación en el 

contrato establecido, pero al realizar visitas a los colegios, todo indica que esta obra habría 

sido ejecutada por subcontratos no declarados. 

2.- Según el punto NORMAS DE SEGURIDAD, se señala que: Será de responsabilidad de 

contratista mantener todas las normas de seguridad correspondientes a este tipo de 

trabajo, incluyéndose las indicaciones especiales de mandante sobre el particular. 

 

El Contratista deberá dar cumplimiento a las condiciones de seguridad a partir de las 

normativas vigentes en materia de condiciones sanitarias ambientales, de seguridad en 

faenas, equipos e instalaciones de protección de operarios y prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 

El contratista deberá adoptar en obra todas las medidas necesarias para asegurar que no 

se produzcan accidentes en sus faenas y aceptar y poner en práctica inmediata las 

sugerencias que le hagan la Unidad Técnica e ITO, no obstante, todo su personal deberá 

tener sus contratos y leyes sociales al día, no pudiendo trabajar en las faenas, ni entrar a la 

obra, quienes no cumplan este requisito. 

 



 

3.- Con respecto a lo anterior, es claro y evidente que los trabajos iniciaron sin 

inspección técnica y antes de emitida la orden de compra y formalización del contrato, 

trasgrediendo la CORMUN en coordinación con el contratista gravemente lo indicado en 

el 32) FECHA DE INICIO de las Bases Administrativas, que señala que: Una vez 

formalizada la contratación, la Unidad Técnica procederá a entregar los antecedentes 

necesarios para su ejecución. El adjudicatario no podrá dar inicio a sus obligaciones, 

sino una vez formalizada la contratación. 

A la vez queda en evidencia toda la falta de condiciones de seguridad de los trabajadores 

en especial en la ejecución de trabajos en altura y condiciones laborales dignas mínimas 

según los antecedentes señalados en los puntos precedentes de la presente denuncia. 

 

4.- Asimismo, la empresa ha incumplido lo señalado completamente en los puntos 2.0 

PINTURAS CIERRE OFICIAL, al no realizar la reparación y preparación de las superficies 

antes de recibir la pintura de terminación, tampoco se eliminaron los materiales sueltos 

ni tampoco reponiendo elementos de la reja exterior, tampoco existen indicios de que se 

haya colocado 2 manos de anticorrosivos con protección a elementos metálicos, 

tampoco se aplicaron dos manos de pintura esmalte al agua (antibacterial) impregnando 

las manos necesarias para que los muros queden uniformes, lo anterior según el 

siguiente registro de elementos metálicos del colegio Alberto Blest Gana pintado el día 

sábado 19 de febrero 2022. 



 

 

Registro de los trabajos en colegio Alberto Blest Gana con fecha 19 de febrero 

2022, donde se aprecia el incumplimiento de las especificaciones técnicas que 

rigieron la propuesta. 

 

 

 

 



 

Registro de los trabajos en colegio Alberto Blest Gana con fecha 19 de febrero 2022, donde 

se aprecia el incumplimiento de las especificaciones técnicas que rigieron la propuesta. 

 

5.- PINTURAS FACHADAS. El contratista no realizó la preparación de las superficies, es 

decir, NO reparando ni preparando las superficies a intervenir antes de recibir la pintura 

pintando directamente, sin eliminar los materiales sueltos ni tampoco reparando los 

elementos que se encuentren deteriorados, como estucos, revestimientos, terminación 

y cualquier otro elemento decorativo o constituyente de los, muros de fachada principal, 

NO utilizando ni mortero, ni pasta muro para exterior para alcanzar un buen nivel de 

terminación, tampoco realizó la aplicación de dos manos de pintura látex vinílico color 

blanco (antibacterial) ni la impermeabilización de superficies, lo anterior según el 

siguiente registro: 

 

Registro de los trabajos en colegio Alberto Blest Gana con fecha 19 de febrero 2022, 

donde se aprecia el incumplimiento de las especificaciones técnicas que rigieron la 

propuesta, en lo específico un muro completamente con imperfecciones sin aparejo ni 

estuco de terminación y que se encuentra pintado. 



 

 

Registro de los trabajos en colegio Alberto Blest Gana con fecha 19 de febrero 2022, 

donde se aprecia el incumplimiento de las especificaciones técnicas que rigieron la 

propuesta, en que respecta a pintura antibacterial, ya que los colegios fueron pintados 

con esmalte al agua satinado normal. 

Por otro lado, es importante señalar, que tanto la superficie a reparar, como la 

superficie a pintar no corresponde a lo ejecutado en terreno, evidenciando un cuadro 

de superficies evidentemente sobreestimado, ya que se ejecutaron trabajos muy por 

debajo de los 26.564 m2 de preparación de superficie y 26.564 m2 de aplicación de 

pinturas, ya que no se realizaron reparaciones completas de la superficie de los muros ni 

tampoco la cantidad de pintura indicada en los formularios de cubicación y presupuesto, 

a modo de ejemplo hay muros con elementos externos como mosaicos que no se pintan, 

pero se contabilizan como superficie, mismo caso para los vanos de ventanas u otros 

elementos que por la inexistencia de planos en las bases de licitación no se puede 

contabilizar sus m2 con exactitud. 

 

Cabe señalar que todas estas superficies serán cobradas por el contratista, es decir, se 

cobrarán y pagarán trabajos no realizados en los distintos colegios de la CORMUN. 



 

 

 

 

Ejemplo de muro con mosaico del colegio Alberto Blest Gana que sólo se pintaron 

sus partes superiores e inferiores. 

Es importante señalar y según los registros precedentes, la mala calidad en la 

ejecución de las obras y el no cumplimiento de los puntos de las especificaciones 

técnicas que rigen el contrato, todo lo anterior con pleno conocimiento de la CORMUN. 

VII.- SOBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESA INGECORN EN EJECUCIÓN DE 

LICITACIÓN. 

Complementario a todo lo anterior, es posible establecer la directa intervención y 

participación de personal y vehículos de la Empresa INGECORN, en las labores de 

pintura materia de esta presentación, lo que se evidencia en registros adjuntos obtenidos 

en diversos establecimientos educaciones de la CORMUN como el Liceo Comercial 

Jorge Alessandri, colegio Manso de Velasco y otros colegios de los grupos licitados. Dicha 

empresa ha adquirido connotación pública luego de la investigación periodística de 

CIPER https://www.ciperchile.cl/2022/01/14/en-cuatro-meses-y-por-trato-directo-

corporacion- municipal-de-rancagua-adjudico-207-millones-a-proveedor-cercano-al-

alcalde/, que reveló la asignación de múltiples y millonarios contratos vía trato 

https://www.ciperchile.cl/2022/01/14/en-cuatro-meses-y-por-trato-directo-corporacion-municipal-de-rancagua-adjudico-207-millones-a-proveedor-cercano-al-alcalde/
https://www.ciperchile.cl/2022/01/14/en-cuatro-meses-y-por-trato-directo-corporacion-municipal-de-rancagua-adjudico-207-millones-a-proveedor-cercano-al-alcalde/
https://www.ciperchile.cl/2022/01/14/en-cuatro-meses-y-por-trato-directo-corporacion-municipal-de-rancagua-adjudico-207-millones-a-proveedor-cercano-al-alcalde/
https://www.ciperchile.cl/2022/01/14/en-cuatro-meses-y-por-trato-directo-corporacion-municipal-de-rancagua-adjudico-207-millones-a-proveedor-cercano-al-alcalde/


 

directo a proveedor cercano al  alcalde Juan Ramón Godoy, es decir, asignados 

directamente al Sr. Javier Cornejo Diez de Medina. 

 

Camioneta con logo de la empresa INGECORN, realizando los trabajos en el Liceo 

Comercial Jorge Alessandri, el día domingo 27 de febrero 2022, placa patente DB WV 97, 

la cual está asociada a Cornejo y Zepeda ingeniería en mantenimiento limitada 

INGECORN. 

 

 

 

 

Camioneta con logo de la empresa INGECORN, realizando los trabajos en Colegio 

Manso de Velasco, el día miércoles 02.03.2022, placa patente DB WV 9. 



 
 

 

 

camioneta con logo de la empresa INGECORN, realizando los trabajos en Colegio 

Manso de Velasco, el miércoles 02.03.2022, placa patente DB WV 97, la cual está 

asociada a Cornejo y Zepeda ingeniería en mantenimiento limitada INGECORN. 

En definitiva, un cumulo de irregularidades que simplemente es imposible 

soslayar y que obligan a mis representados a presentar este requerimiento, 

 2.- Con fecha 29 de marzo del año en curso, mis representado recurrieron nuevamente 

a Contraloría para a poner en conocimiento de este organismo determinados 

antecedentes que a juicio de ellos podían constituir irregularidades susceptibles de 

ser determinadas, fiscalizadas y sancionadas por el ente Contralor incurridos en el 

proceso de Licitación Pública denominada Obras Menores Establecimientos 

Educacionales de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de 

Rancagua, ID 557639-9-LQ22, y su posterior adjudicación, contratación y ejecución 

por los proveedor CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTES, 

RUT: 76.036.803-2 y CONSTRUCCIONES LIRA Y ASOCIADOS SPA R.U.T.: 77.488.428-

9, según los que se indica a continuación:  



 
 

I.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZO LEGAL DE PUBLICACIÓN LICITACIÓN EN 

MERCADO PÚBLICO.  

El artículo 25 del Reglamento de la Ley 19.886, sobre compras públicas, exige que 

tratándose de licitaciones cuyo monto sea igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 

5.000 UTM, el llamado a la respectiva licitación deberá publicarse con una 

antelación de a lo menos 20 días corridos anteriores a la fecha de recepción de las 

ofertas. 

La Licitación Proyecto Obras menores Establecimientos Educacionales de la 

Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, ID 557639-

9-LQ22, a que alude esta presentación, tiene una cuantía presupuestaria asignada 

de $ 142.357.835.- equivalentes a la cantidad de 2.594.07 UTM, según el valor de la 

misma al mes de febrero del año 2022 (ascendente a $54.878) No obstante lo claro 

de la norma citada, la CORMUN de Rancagua incumplió el plazo legal pues sólo 

mantuvo publicada la licitación por el plazo de 10 días hasta el cierre de las ofertas.  

Lo anterior se aprecia en el calendario de la licitación disponible en el portal 

www.mercadopublico.cl, en que consta que la fecha de publicación de la licitación 

corresponde al día jueves 28/01/2022 y que la fecha de cierre de recepción de 

ofertas se fijó para el día 07/02/2022, a las 18:00:00 hrs., vulnerándose de esta 

forma un principio fundamental de toda licitación, el cual es la libre concurrencia de 

los oferentes al disponer de un plazo tan exiguo para conocer la licitación y preparar 

sus ofertas. 



 
 

II.- OMISIÓN DE INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PUBLICIDAD Y 

TRANSPARENCIA. 

Tratándose de una licitación de mayor complejidad, la entidad licitante no se 

encontraba habilitada para reducir los plazos de publicidad, pues el único supuesto 

habilitante para tal fin es que se trate de una contratación de bienes o servicios de 

simple y objetiva especificación y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor 

en la preparación de ofertas. 

No obstante, tal supuesto, no resulta en forma alguna aplicable a este proceso 

pues, a través de la presente Licitación, no se trata de la contratación de un servicio 

simple y de objetiva especificación, ya que conlleva una logística importante y la 

entrega de la completa información a los interesados en licitar para que 

ponderando la misma puedan formular su mejor propuesta. 

En efecto, la complejidad de la licitación y la falta de la entrega oportuna y completa 

de información se aprecia en los siguientes aspectos: 

a. Se persigue mejorar baños y camarines de 7 establecimientos 

educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN). 

b. El presupuesto asignado es de $142.357.835 

III.- SOBRE INCUMPLIMIENTOS Y ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS POR 

OFERENTE ADJUDICADO. 



 
 

1.- El numeral 10.6) de las Bases de la Licitación, exige que el proveedor adjudicado 

acredite no registrar deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por 

más de un año, a menos que acompañe un convenio de pago vigente. Dicho 

certificado no podrá tener una antigüedad mayor a 30 días al momento de la 

presentación de la propuesta, todo ello mediante Certificado de deuda de la 

Tesorería General de la República. 

No obstante, la clara exigencia, uno de los oferentes adjudicado, CIMIENTOS 

Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2, tiene una 

deuda vigente al momento de la adjudicación con la Tesorería General de la 

República, por un monto de $52.263.596, por lo que acompaña en su oferta el 

certificado de deuda fiscal de Tesorería y un pantallazo del comprobante de 

convenio de dos resoluciones y un pantallazo de cuotas, mas no así lo solicitado 

como convenio de pago vigente, lo cual es requisito en las bases administrativas, 

por tanto los documentos señalados no pueden dar fe que dicho pantallazo de 

comprobante de convenio sea efectivamente el convenio de deuda vigente, por lo 

que el oferente estaría incumpliendo este punto de las bases administrativas. 

2.- Asimismo, también resulta cuestionable el cumplimiento de la exigencia de la 

acreditación de la experiencia del Oferente CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN 

EDUARDO ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2, al tenor de lo exigido por el 

numeral 11.1) que exige para acreditar este requisito un formulario de experiencia 

( FORMULARIO N°5), firmado por el Oferente o su Representante Legal, con el 

detalle de ejecución de obras iguales o similares a la iniciativa que incluye esta 

licitación, ejecutadas en los últimos 5 años. 

1. Cada una de las experiencias indicadas en el Formulario, deberán ser acreditadas, 

mediante certificados expedidos con esa finalidad por organismos públicos, de la 

administración autónoma del Estado, municipalidades y/o entidades privadas o 

particulares, mandantes de las obras y a nombre del oferente. No se aceptarán que 

los oferentes presenten experiencias de trabajo bajo la figura de la subcontratación. 



 
 

Estos deben explicitar el Mandante de las obras, lugar de edificación, el nombre de 

la obra, la fecha o año del contrato. 

Los certificados emitidos por entidades particulares deberán estar debidamente 

firmados y timbrados por el funcionario que legal o reglamentariamente esté 

facultado para certificar a nombre del correspondiente organismo. 

No se aceptará, como acreditación de experiencia, las órdenes de compra 

emitidas por organismos, pues éstas acreditan “Compromiso Cierto” y no recepción 

conforme de los trabajadores. 

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente de igual 

forma deberá adjuntar el formulario firmado indicando que no cuenta con 

experiencia. La totalidad de los antecedentes señalados, deberán venir sin 

enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie no aceptándose documentos 

distintos a los señalados. 

Cualquier error u omisión, será de responsabilidad del Oferente y motivará 

que la oferta sea declarada fuera de bases. 

2.- Para esta licitación, el oferente CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO 

ALEJANDRO CORTES, RUT: 76.036.803-2 presentó 6 certificados de experiencia. No 

obstante, merecen serios reparos los certificados acompañados por el oferente y la 

falta de verificación por parte de la CORMUN, ya que los mismos no cumplen con lo 

requerido en las bases administrativas, según el siguiente detalle: 



 
 

a. Certificado Construcción casa comuna Litueche, por 540 m2, no especifica las 

obras realizadas y habla de obras genéricas de construcción de casa completa por 

540 m2, por lo que no pueden precisarse las obras y considerarse como un 

certificado válido de experiencia de la presente licitación, a la vez el certificado 

emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el 

punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta b. Certificado de 

Pinturas y obras menores, por 230 m2, el certificado emitido al ser de un particular 

no viene debidamente timbrado tal como lo indica el punto 11.1 de las bases 

Administrativas que rigen la propuesta. 

c. Certificado de trabajos en departamento de La Florida, el certificado emitido al 

ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el punto 11.1 

de las bases Administrativas que rigen la propuesta. Tampoco se especifica el 

metraje ni envergadura de las obras. 

d. Certificado de Reparaciones y pinturas por 800 m2. Tal certificado al ser emitido 

por un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el punto 11.1 

de las bases Administrativas que rigen la propuesta, sólo hay un logo pegado en la 

parte superior izquierda del certificado. 

e. Certificado de pintura, reparaciones y desabolladuras por 950 m2 emitido por un 

funcionario de Carabineros, que tanto denuncias ciudadanas como notas emitidas 

por medios de comunicación ponen en duda su validez. 

f. Certificado de Pinturas y estructuras metálicas de cierres, por 950 m2, el 

certificado emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como 

lo indica el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

Por lo demás, y referente a los períodos en que se realizaron las labores, 

existen fechas que se superponen entre unos y otros. 



 
 

2.3 Dado lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que los certificados 

acompañados por el oferente adjudicado, CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO 

ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2, No cumplen con lo establecido en las 

bases administrativas y a la vez tienen una dudosa procedencia en su emisión, 

situación que NO fue verificada por los integrantes de la comisión evaluadora de la 

CORMUN, y, lo más grave aún es que validan en su informe de apertura el 100% de 

los certificados presentados, sin mayor análisis de los mismos. 

Es importante señalar que el informe de Apertura y evaluación se levantó al 

portal Mercado Público el 11-02-2022, es decir, la evaluación de las ofertas demoró 

aproximadamente 4 días hábiles. 

2.4- La situación antes expuesta, resulta de trascendencia en la evaluación que se 

pide que se haga de este proceso licitatorio, pues precisamente la revisión del 

criterio de “experiencia” fue un argumento usado para declarar inadmisibles por lo 

menos una de las ofertas presentadas. 

Dejar fuera de bases a por lo menos un oferente por no acreditar la totalidad 

de la experiencia declarada en el formulario N°5 de la licitación, situación gravísima 

al tener la CORMUN la obligación de evaluar a los oferentes con los certificados de 

experiencia presentados en su oferta. 

A su vez la CORMUN, no verificó formularios emitidos por las diversas 

entidades, aun cuando a la vista se pueden apreciar lo básico de los antecedentes 

presentados. 



 
 

Así entonces, llama poderosamente la atención que una empresa que 

acredita una experiencia máxima en 5 años de 3.724 metros cuadrados, con 

certificados que no cumplen los requisitos formales establecidos en las bases, se 

adjudique tres licitaciones el mismo día y a la misma hora, cuando solo en una de 

ellas (ID 557639-7-LQ22) se detallan obras a realizar en una superficie de 26.564 

metros cuadrados, 

relacionada a pinturas en establecimientos educacionales. Así como también llama 

la atención que la empresa CONSTRUCCIONES LIRA Y ASOCIADOS SPA R.U.T. : 

77.488.428-9, creada el 29 de Noviembre 2021, ejecutará en Diciembre de ese 

mismo año a la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de 

Rancagua, “CORMUN” la obra de “Preparación e Instalación pasto sintético Colegio 

Manso de Velasco” instalación por 447 metros cuadrados que tuvo un costo de 

$16.500.000, para que solo en febrero del 2022, se adjudicará parte de esta 

licitación (grupo N°2) por $77.350.000. La rapidez entre la creación de la empresa 

y los trabajos adjudicados a la CORMUN, así como también la rapidez en los plazos 

que comprometió a realizar la obra (7 días corridos) teniendo en consideración que 

su única experiencia es en instalación de pasto sintético. 

Además, entendiendo que estas obras van en beneficio de la reparación de 

los establecimientos educacionales, esta licitación no establece plazos de término 

de obras, no obstante, ello se entiende que los trabajos no deberían perjudicar el 

buen funcionamiento de los establecimientos educacionales, por lo que al no 

cumplir con los tiempos estipulados, se produjo un perjuicio a la comunidad 

educacional de los establecimientos a reparar. 



 
 

Por último, desde nuestro punto de vista la vinculación que tiene esta 

licitación con las otras, entendiendo lo complejo de las obras, de los plazos que 

ofrecieron a realizar las obras, los días en que se realizaron la adjudicación, fue una 

notable irresponsabilidad por parte de la CORMUN creer que una sola empresa 

CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2 

pudiese realizar la gran mayoría de estas obras, de manera simultánea, en un 

máximo de 14 días, dicha irresponsabilidad trajo claros problemas en los colegios 

que hasta demoraron mucho tiempo en solucionar sus problemas y aun así no se 

solucionan por completo. 

Por lo anteriormente expuesto esta es una situación de alta gravedad en vista 

de la probidad y la transparencia de este proceso licitatorio en cuestión, tan grave 

y significativamente extraño en la forma de proceder y adjudicar. 

 

  

3°.-   Con fecha 29 de Marzo el año en curso, mis representados denunciaron 

Irregularidades incurridas en Proceso de Licitación, Contratación y Ejecución Proyecto 

mejoramiento baños y camarines de Establecimientos Educacionales de la Corporación 

Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, ID 557639-8-LQ22 y su 

posterior adjudicación, contratación y ejecución por el proveedor CIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTES, RUT: 76.036.803-2, según los 

que se indica a continuación: 

I.- Incumplimiento de Plazo legal de Publicación Licitación en Mercado    

Público. 

El artículo 25 del Reglamento de la Ley 19.886, sobre compras públicas, 

exige que tratándose de licitaciones cuyo monto sea igual o superior a 1.000 UTM  

e inferior a 5.000 UTM, el llamado a la respectiva licitación deberá publicarse 

con una antelación de a lo menos 20 días corridos anteriores a la fecha de 

recepción de las ofertas. 

La Licitación Proyecto mejoramiento baños y camarines de 

Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal de Servicios 



 
 

Públicos Traspasados de Rancagua, ID 557639-8-LQ22, a que alude esta 

presentación, tiene una cuantía presupuestaria asignada de $ 152.887.251.- 

equivalentes a la cantidad de 2.785.9 UTM, según el valor de la misma al mes de 

febrero del año 2022 (ascendente $54.878). 

No obstante, lo claro de la norma citada, la CORMUN de Rancagua 

incumplió el plazo legal pues sólo mantuvo publicada la licitación por el plazo de 

10 días hasta el cierre de las ofertas. 

Lo anterior se aprecia en el calendario de la licitación disponible en el 

portal www.mercadopublico.cl, en que consta que la fecha de publicación de la 

licitación corresponde al día Jueves 28/01/2022 y que la fecha de cierre de 

recepción de ofertas se fijó para el día 07/02/2022, a las 18:00:00 hrs., 

vulnerándose de esta forma un principio fundamental de toda licitación cuál es 

la libre concurrencia de los oferentes al disponer de un plazo tan exiguo conocer 

la licitación y preparar sus ofertas. 

 

II.- OMISIÓN DE INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PUBLICIDAD Y 

TRANSPARENCIA. 

Tratándose de una licitación de mayor complejidad, la entidad licitante no 

se encontraba habilitada para reducir los plazos de publicidad, pues el único 

supuesto habilitante para tal fin es que se trate de una contratación de bienes o 

servicios de simple y objetiva especificación y que razonablemente conlleve un 

esfuerzo menor en la preparación de ofertas. 

 

No obstante, tal supuesto, no resulta en forma alguna aplicable a este 

proceso pues, a través de la presente Licitación, no se trata de la contratación 

de un servicio simple y de objetiva especificación, ya que conlleva una 

logística importante y la entrega de la completa información a los interesados 

en licitar para que ponderando la misma puedan formular su mejor propuesta. 

 

En efecto, la complejidad de la licitación y la falta de la entrega oportuna y 

http://www.mercadopublico.cl/


 
 

completa de información se aprecia en los siguientes aspectos: 

 

a. Se persigue mejorar baños y camarines de 7 establecimientos 

educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN). 

b. El presupuesto asignado es de $ 152.887.251 

 

III.- SOBRE INCUMPLIMIENTOS Y ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS POR 

OFERENTE  ADJUDICADO 

1.- El numeral 10.6) de las Bases de la Licitación, exige que el proveedor 

adjudicado acredite no registrar deudas tributarias por un monto total superior 

a 500 UTM por más de un año, a menos que acompañe un convenio de pago 

vigente. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad mayor a 30 días al 

momento de la presentación de la propuesta, todo ello mediante Certificado de 

deuda de la Tesorería General de la República. 

 

No obstante. la clara exigencia, el oferente adjudicado, CIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTES, RUT: 76.036.803-2, tiene 

una Deuda vigente con la Tesorería General de la República, por un monto de 

$52.263.596, por lo que no acompaña en su oferta el certificado de deuda fiscal 

de Tesorería y si un pantallazo del comprobante de convenio de dos 

resoluciones y un pantallazo de cuotas, más no así lo solicitado como convenio 

de pago vigente, lo cual es requisito en las bases administrativas, por tanto los 

documentos señalados no pueden dar fe que dicho pantallazo de comprobante 

de convenio sea efectivamente el convenio de deuda vigente, por lo que el 

oferente estaría incumpliendo este punto de las bases administrativas. 

 

Dicha información adjuntada no significa que existe un compromiso de pago  

real, solo establece la existencia de un posible convenio. 

 

2.- Asimismo, también resulta cuestionable el cumplimiento de la exigencia de 



 
 

la acreditación de la experiencia del Oferente CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN 

EDUARDO ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2, al tenor de lo exigido por 

el numeral 11.1) que exige para acreditar este requisito un formulario de 

experiencia ( FORMULARIO N°5), firmado por el Oferente o su Representante 

Legal, con el detalle de ejecución de obras iguales o similares a la iniciativa que 

incluye esta licitación, ejecutadas en los últimos 5 años. 

1. Cada una de las experiencias indicadas en el Formulario, 

deberán ser acreditadas, mediante certificados expedidos con esa 

finalidad por organismos públicos, de la administración autónoma del 

Estado, municipalidades y/o entidades privadas o particulares, 

mandantes de las obras y a nombre del oferente. No se aceptarán que 

los oferentes presenten experiencias de trabajo bajo la figura de la 

subcontratación. Estos deben explicitar el Mandante de las obras, lugar 

de edificación, el nombre de la obra, la fecha o año del contrato. 

 

Los certificados emitidos por entidades particulares deberán estar 

debidamente firmados y timbrados por el funcionario que legal o 

reglamentariamente esté facultado para certificar a nombre del 

correspondiente organismo. 

No se aceptará, como acreditación de experiencia, las órdenes de compra emitidas 

por organismos, pues éstas acreditan “Compromiso Cierto” y no recepción 

conforme de los trabajadores. 

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente de igual forma 

deberá adjuntar el formulario firmado indicando que no cuenta con experiencia. La 

totalidad de los antecedentes señalados, deberán venir sin enmendaduras ni 

alteraciones de ninguna especie no aceptándose documentos distintos a los 

señalados. 

 

Cualquier error u omisión, será de responsabilidad del Oferente y motivará que la 

oferta sea declarada fuera de bases. 



 
 

2. Para esta licitación, el oferente adjudicado presentó 6 certificados de 

experiencia, que no guardan relación con el trabajo a realizar, solamente 1 podría 

eventualmente acreditar experiencia comprobable. 

 

No obstante, merece serios reparos los certificados acompañados por el 

oferente y la falta de verificación por parte de la CORMUN, ya que los mismos no 

cumplen con lo requerido en las bases administrativas, según el siguiente 

detalle: 

 

a. Certificado Construcción casa comuna Litueche, por 540 m2, no especifica 

las obras realizadas y habla de obras genéricas de construcción de casa completa 

por 540 m2, por lo que no pueden precisarse las obras y considerarse como un 

certificado válido de experiencia de la presente licitación, a la vez el certificado 

emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica 

el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta 

 

b. Certificado de Pinturas y obras menores, por 230 m2, el certificado emitido 

al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el punto 

11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

 

c. Certificado de trabajos en departamento de La Florida, el certificado 

emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica 

el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. Tampoco se 

especifica el metraje ni envergadura de las obras. 

 

d. Certificado de Reparaciones y pinturas por 800 m2. Tal certificado al ser 

emitido por un particular no viene debidamente timbrado tal como lo indica el 

punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta, sólo hay un logo 

pegado en la parte superior izquierda del certificado. 

 

e. Certificado de pintura, reparaciones y desabolladuras por 950 m2 emitido 



 
 

por un funcionario de Carabineros, que tanto denuncias ciudadanas como notas 

emitidas por medios de comunicación ponen en duda su validez. 

 

f. Certificado de Pinturas y estructuras metálicas de cierres, por 950 m2, el 

certificado emitido al ser de un particular no viene debidamente timbrado tal 

como lo indica el punto 11.1 de las bases Administrativas que rigen la propuesta. 

 

Ninguno de los certificados detalla, además, trabajos específicos referidos a 

obras de instalación de baños y grifería. Por lo demás, y referente a los períodos 

en que se realizaron las labores, existen fechas que se superponen entre unos y 

otros. 

 

2.3 Dado lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que los certificados 

acompañados por el oferente adjudicado, CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN 

EDUARDO ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2, No cumplen con lo 

establecido en las bases administrativas y a la vez tienen una dudosa 

procedencia en su emisión, situación que NO fue verificada por los 

integrantes de la comisión evaluadora de la CORMUN, y, lo más grave aún es que 

validan en su informe de apertura el 100% de los certificados presentados, sin 

mayor análisis de los mismos. 

Es importante señalar que el informe de Apertura y evaluación se levantó 

al portal Mercado Público el 11-02-2022, es decir, la evaluación de las ofertas 

demoró aproximadamente 4 días hábiles. 

 

2.4- La situación antes expuesta, resulta de trascendencia en la evaluación que 

se pide se haga de este proceso licitatorio, pues precisamente la revisión del 

criterio de “experiencia” fue un argumento usado para declarar inadmisibles 

una serie de ofertas presentadas. 

 

El dejar fuera de bases a diversos oferentes por no acreditar la totalidad de 

la experiencia declarada en el formulario N°5 de la licitación, situación 



 
 

gravísima al tener la CORMUN, la obligación de evaluar a los oferentes con los 

certificados de experiencia presentados en su oferta 

 

A su vez la CORMUN, no verificó formularios emitidos por las diversas 

entidades, aun cuando a la vista se pueden apreciar lo básico de los 

antecedentes presentados. 

 

 Lo más notable respecto de estos tres primeros antecedentes que 

presentamos como notable abandono de deberes y faltas a la probidad 

administrativa sea una mima empresa CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN 

EDUARDO ALEJANDRO CORTÉS, RUT: 76.036.803-2, la adjudicada y que la 

misma no cumpla con los parámetros mínimos para ser adjudicada., se 

adjudique tres licitaciones el mismo día y a la misma hora, cuando no cumple 

con los mínimos exigidos. 

 

Acreditaremos, en la oportunidad procesal correspondiente, como resulta 

inadecuado, improcedente y sospechosamente insuficientes la falta de 

cumplimiento y control del cumplimiento de las normas que rigen sobre la 

materia. 

 

  Tan cierta es la afirmación anterior que todos los colegios encargados en sus 

arreglos a esta empresa presentaron serios problemas al inicio de sus clases y 

durante la realización de estas pues hubo problemas de ejecución en lo encargado, 

todo lo anterior sin considerar las serias y, por cierto, fundadas sospechas respecto 

de los valores cobrados y en los que fundaba la oferta económica de la ganadora. 

 

4°. -  Con fecha 6 de mayo del año en curso mis representado recurren 

nuevamente a la Contraloría para denunciar irregularidades en compras por trato 

directo realizadas a una misma empresa con la cual uno de los más directos y 

dilectos asesores del Alcalde, designado por él, es hermano del dueño y 

representante legal de la favorecida. Podría, a lo mejor, no existir problemas, aun 



 
 

cuando no resulta ser muy presentable una situación de este tipo, menos aun cuando 

esta empresa cobra sobreprecios notablemente desmesurados. 

 

En relación con 13 tratos directos entre La Municipalidad de Rancagua, 

CORMUN y la empresa Inversiones ESG SPA, Rut 76.921.715-0. 

 

El actual Alcalde Juan Ramón Godoy (PS) asume la Alcaldía de Rancagua con 

fecha 28.06.2021, según lo indicado en Decreto Exento N°2215/2021, y a partir de 

esa fecha comienzan los nombramientos tanto a contrata como a honorarios del 

nuevo personal de su absoluta confianza.  

 

Con fecha 29.06.21 se realiza el nombramiento a honorarios del señor Daniel 

Salazar González, según lo indicado en pase interno N°4736/2021 de fecha 

10.08.2021, movimientos del personal Julio 2021. RRHH 92/Exp. 21.430/2021. 

Nombramiento en la Alcaldía de Rancagua, calidades profesionales, el 

cual según el portal de transparencia activa de la Municipalidad de Rancagua arroja 

un sueldo en el mes de Julio 2021 de $2.772.128. 

 

TRATOS DIRECTOS ASIGNADOS A EMPRESA INVERSIONES ESG. 

 

Con fecha 26.07.21, y mediante pase interno N°4350/2021, la municipalidad 

de Rancagua solicita la adquisición vía trato directo, de 275 separadores de acrílico 

de 0,80 centímetros por 0,60 centímetros de 4 mm de espesor, a la empresa 

Inversiones ESG SPA, Rut 76.921.715-0, domiciliada en Avenida Circunvalación 

Poniente 1518, Rancagua, por un monto de $ 9.831.249 IVA incluido, (nueve 

millones ochocientos treinta y un mil, doscientos cuarenta y cinco pesos, IVA 

incluido). Se adjunta cotización. Lo anterior, con cargo al Ítem 214.05.21 "Aporte 

extraordinario Interior”. Resolución 143. 

 

Con fecha 27.07.21, y mediante decreto exento N°2347/2021, la 

municipalidad de Rancagua, ordenó la adquisición vía trato directo, de 275 

separadores de acrílico de 0,80centímetros por 0,60 centímetros, y de 4 mm de 



 
 

espesor, a la empresa Inversiones ESG SPA, Rut N°76.921.715-0, domiciliada en 

Avenida Circunvalación Poniente N°1518, comuna de Rancagua, por un monto de 

$9.831.249.-, (nueve millones ochocientos treinta y un mil, doscientos cuarenta y 

nueve pesos), IVA incluido, Ello, en virtud a lo dispuesto en atención a lo establecido 

en el en el artículo 8, letra c), en relación al artículo 10, N°3, del Reglamento dela Ley 

N°19.886, sobre Compras Públicas, y el artículo 19, N°1, de la Constitución Política 

de Chile, de acuerdo a la señalado en el Considerando N°1, del presente Decreto. 

 

Con respecto a lo anterior y que independiente de que haya una condición 

sanitaria especial en el país, es improcedente realizar un trato directo para la 

adquisición de este tipo de separadores acrílicos, ya que existen diversos 

proveedores tanto en el mercado como inscritos en el portal de mercado público, y 

este no es un proveedor único en su especie, los tratos directos aplican sólo en los 

casos indicados en el artículo 10 del REGLAMENTO DE LA LEY Nº19.886 DE BASES 

SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE 

SERVICIOS. 

 

Con fecha 25.11.21, y mediante resolución N°1075, la corporación municipal 

de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de insumos por recursos de la asignación 

“apoyo a los establecimientos educacionales para retorno seguro”, perteneciente a 

Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua. Con cargo a 

programa Retorno Seguro, contratando vía trato directo al proveedor Inversiones 

ESG Spa. RUT: 76.921.715.-0, por un monto de $145.716.078 IVA incluido. 

 

- HITO IMPORTANTE: El representante legal ante el SII corresponde al Sr. ELVIS 

ANDRÉS SALAZAR GONZÁLEZ, RUT: 16.492.696-6, el cual actúa como su Gerente 

General de dicha empresa. 

 

Con fecha 06.12.21, y mediante resolución N°1250, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de artículos para 

implementación de oficina de capacitación, financiadas por la administración, 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 



 
 

por un monto de $1.214.879 IVA incluido. 

 

Con fecha 07.12.21, y mediante resolución N°1269, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de aire acondicionado más 

instalación para nueva oficina casa central financiado por la administración, 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 

por un monto de $711.501 IVA incluido. 

 

HITO IMPORTANTE: La empresa inversiones ESG, dentro de sus actividades  No 

cuenta con giros adecuados a la realización de obras de instalación de equipos. 

 

Con fecha 10.12.21, y mediante resolución N°1289, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de mobiliario para oficina 

de capacitación financiado por la administración, contratando vía trato directo al 

proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, por un monto de $642.853 IVA 

incluido. 

 

Con fecha 16.12.21, y mediante resolución N°1347, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de artículos para 

implementación de oficina de estudio y proyecto, financiadas por la administración, 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 

por un monto de $2.307.301 IVA incluido. 

 

Con fecha 16.12.21, y mediante resolución N°1349, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de artículos para 

implementación de oficina de contabilidad, financiadas por la administración, 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 

por un monto de $248.543 IVA incluido. 

 

Con fecha 21.12.21, y mediante resolución N°1396, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de artículos para 

implementación y mejora casino casa central, financiadas por la administración, 



 
 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 

por un monto de $641.373 IVA incluido. 

 

Con fecha 28.12.21, y mediante resolución N°1470, la corporación 

municipal de Rancagua (CORMUN), solicita la compra de productos electrónicos 

para renovación cocina de auxiliares casa central, contratando vía trato directo al 

proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, por un monto de $751.731 IVA 

incluido. 

 

Con fecha 23.02.22, y mediante resolución N°165, la corporación municipal 

de Rancagua (CORMUN), solicita la adquisición de 65.000 unidades de mascarillas 

KN95 por emergencia sanitaria para los establecimientos pertenecientes a la 

CORMUN, contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 

76.921.715.-0, por un monto de $6.961.500 IVA incluido. 

 

Con fecha 23.02.22, y mediante resolución N°166, la corporación municipal 

de Rancagua (CORMUN), solicita la adquisición de 10.000 unidades de test rápidos 

antígenos COVID-19 para los establecimientos pertenecientes a la CORMUN, 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 

por un monto de $58.310.000 IVA incluido. 

 

NOTA: en concejo municipal extraordinario de fecha 20 de abril de 2022, secretario 

municipal desconoce la existencia de esta resolución, por tanto, existen 2 

resoluciones la N°166 y N°191 para una misma compra. 

 

Con fecha 25.02.22, y mediante resolución N°191, la corporación municipal 

de Rancagua (CORMUN), solicita la adquisición de 10.000 unidades de test rápidos 

antígenos COVID-19 para los establecimientos pertenecientes a la CORMUN, 

contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0, 

por un monto de $58.310.000 IVA incluido. 

 

Con respecto a las contrataciones indicadas en los puntos 11 y 12 



 
 

precedentes se aprecia un evidente sobreprecio en las unidades de test de antígenos 

adquiridas por la CORMUN, lo anterior se puede corroborar en las siguientes 

cotizaciones y órdenes de compra recabadas.  

 

Esta orden de compra la realizó la municipalidad de Rauco el 28.02.2022 a 

un precio muy por debajo que la compra realizada por CORMUN 

 

Esta orden de compra la realizó el SENAME el 10.03.2022 a un precio muy 

similar que la orden de compra anterior. 

 

Esta orden de compra la realizó el ESTADO MAYOR CONJUNTO el 22.02.2022 

a un precio muy similar que cotización anterior. 

 

En conclusión, y dado los antecedentes de cotizaciones y órdenes de compra 

se puede establecer que los precios fluctúan entre los $2.500 y $3.050 dependiendo 

de la cantidad, por lo que existiría un evidente sobreprecio en los test de antígenos 

adquiridos por la CORMUN, a un valor de $5.831.- 

 

Con fecha 01.03.22, y mediante resolución N°223, la corporación municipal 

de Rancagua (CORMUN), solicita la adquisición de 6 unidades de Cámaras detección 

infrarroja fiebre para los establecimientos educacionales pertenecientes a la 

CORMUN, contratando vía trato directo al proveedor Inversiones ESG Spa. 

76.921.715.-0, por un monto de $ 31.344.600. 

RESUMEN DE TRATOS DIRECTOS EMPRESA INVERSIONES ESG. 

 

A la fecha de marzo 2022, al proveedor Inversiones ESG Spa. 76.921.715.-0 

se le han asignado un total de $316.991.608, vía tratos   directos. 

 

¿QUIEN ES ELVIS ANDRÉS SALAZAR GONZÁLEZ? ¿CUÁL ES EL VÍNCULO CON 

CIRCULO ESTRECHO DE DON JUAN RAMÓN GODOY? 

 

El Sr. ELVIS ANDRÉS SALAZAR GONZÁLEZ, RUT: 16.492.696-6, es hermano 



 
 

del Sr. DANIEL EDUARDO SALAZAR GONZÁLEZ, RUT:12.515.478-6, asesor de 

confianza directa del Alcalde Juan Ramón Godoy  

 

No es necesario andar viendo cosas extrañas donde es posible que no las 

haya, sin embargo, en este caso, con el cobro de los sobreprecios de las asignaciones 

directas, algo extraño existe. Mas aún si se tiene en cuenta el papel que juega en la 

CORMUN el señor Alcalde. 

 

  5°. -  Con fecha 19 de abril del presente año 2022, la Municipalidad de Rancagua 

mediante escritura pública suscrita ante el Notario Público de Rancagua don Ernesto 

Montoya Peredo, compró al Club Deportivo Viña Los Laureles, un inmueble de su propiedad, 

aun cuando en la escritura pública dice que es dueña de derechos sobre la misma. 

La situación planteada no tendría absolutamente nada de extraño, fue autorizada 

por el Concejo, con la prevención de que en tanto se pagara la propiedad debía pasar al 

dominio de Municipalidad de inmediato. Por cierto, un mínimo cuidado impone al 

comprador la obligación de dejar el pago del inmueble con instrucciones en Notaria de que 

se entregue al vendedor una vez que la propiedad esté inscrita a nombre del primero. 

Nada de lo anterior fue cumplido, más aún el inmueble se encontraba embargado en 

favor de un tercero, cuestión que el Concejo ignoraba. 

El hecho concreto es que a la escritura de compraventa comparece este tercero que 

es el que recibe gran parte del precio que la Municipalidad paga. En efecto, ese tercero recibe 

la suma de $30.000.000., del precio total que se supone es $33.000.000., decimos se supone, 

pues en parte alguna hay mención expresa al precio de compraventa.  

Donde radica el problema, en que los $30.000.000., ya fueron pagados por la 

Municipalidad, la parte acreedora cumplió su palabra y efectivamente pidió y obtuvo en el 

Conservador de Bienes Raíces de Rancagua el alzamiento del embargo y el inmueble aun 

figura, hasta el día de hoy a nombre del Club Deportivo Viña Los Laureles. Es decir, hay un 

pago de una acreencia a un tercero ajeno a la Municipalidad, generada por un tercero ajeno 

a la Municipalidad y respecto de lo cual no existe garantía alguna de que el inmueble sea 



 
 

finalmente de propiedad de la Municipalidad de Rancagua, como efectivamente 

corresponde.  

La Municipalidad y específicamente su Alcalde, en este caso han actuado sin el 

debido cuidado con los bienes e intereses que deben proteger, pagar antes de tener el 

inmueble inscrito a nombre de la municipalidad es simplemente notable abandono de 

deberes. 

Compra de Inmueble Club Deportivo 

. 

6º.- Con fecha 10 de agosto del presente año, el señor Alcalde decidió, actuando 

absolutamente al margen de la ley extender el contrato del servicio de recolección de 

residuos sólidos domiciliarios, barrido y aseo de calles, aseo en ferias libres y transporte de 

residuos a relleno sanitario., comuna de Rancagua, por un monto total de $450.607.813 En 

efecto, sin consultar al Concejo como era su obligación, mediante el Decreto Alcaldicio Nº 

2677-2022 de fecha 10 de agosto del año en curso, extendió como se dijo, por un año el 

referido contrato. 

 

Para contextualizar el problema, debemos señalar que: el año pasado, con fecha 29 

de julio del año 2021, el recién asumido el Alcalde señor Godoy, debió en el decreto que da 

cuenta de ese acto, que se debía extender el contrato por un año dejándose claramente 

establecido: 

 

“5.- Que, en Sesión Ordinaria N°05, de fecha 20 de julio del 2021, el Honorable Concejo 

Municipal, aprobó, por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, la extensión 

de contrato y ampliación de funciones a la empresa VEOLIA SU CHILE S.A, Rut N°87.803.800- 

2, con domicilio en calle Almarza 550, comuna de Rancagua, que realiza los servicios de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios, como voluminosos, el barrido y aseo de calles, y 

el aseo de Ferias Libres de la comuna de Rancagua, por el monto total de $516.514.285.-, 

(quinientos dieciséis millones quinientos catorce mil  d oscientos ochenta y cinco pesos), IVA 

Incluido, valor que se desglosa de la siguiente forma:” 

  



 
 

Obviamente el año pasado, el Concejo, consultado como lo corresponde, aprobó la 

extensión del contrato pues era imposible cualquier otra posibilidad, pues el anterior 

alcalde y concejo, simplemente no tomaron las medidas necesarias para resolver una 

Licitación Pública como correspondía, tan importante contrato. 

  

El Alcalde actual tenía absolutamente claro, pues así lo comprometió, que este año 

el retiro de la basura domiciliaria seria licitado nuevamente, teniendo el tiempo necesario 

para trabajar y preparar las bases de licitación.  Nada de esto se cumplió. 

 

 No obstante que el personalmente tenía claro que debía consultar al Concejo sobre 

una nueva extensión del contrato, simplemente ignoró este hecho y sobrepasado sus 

facultades de manera absolutamente consciente, de mutuo propio, sin preguntarle al 

organismo habilitado para autorizar esta extensión, dictó el Decreto de extensión delos 

servicios, con al menos dos vicios formales, el primero y más grave es que, como se ha 

expresado, lo hizo desconociendo de manera arbitraria e ilegal las facultades del Concejo; y, 

en segundo lugar, lo hizo absolutamente fuera de plazo, de hecho la fecha del decreto de 

ampliación del contrato, es al menos una semana posterior a haberse terminado el mismo. 

Solo estos dos hechos demuestran la nula capacidad del señor Alcalde para entender que 

las formas y el cumplimiento de ley son una obligación y no una opción. 

  

Pero lo delicado de este asunto no concluye ya con este ilegal acto. Seguramente 

dándose cuenta de la ilegalidad cometida, entonces recién el día 30 de agosto del año en 

curso, es decir casi un mes después de haber cometido su ilegal acto, cita al Concejo a una 

reunión extraordinaria, para que este ratifique lo ilegalmente obrado por él.  

 

El Consejo consultado sobre la materia termina empatado a cinco votos por el 

apruebo y cinco votos por el rechazo. Cita nuevamente al Concejo para el día siguiente y se 

vuelve a producir el referido empate y el señor Alcalde en un acto que simplemente 

demuestra su escaso apego a las formas y a la legalidad, se integra al Concejo y con su voto 

dirime en favor de su postura, es decir, ratifica con su voto favorable una ilegalidad cometida 

por él. 

 



 
 

Mis representados, ante esta ilegalidad manifiesta le señalaron de manera 

categórica su disconformidad con lo sucedido, exponiendo en los Concejo correspondientes 

lo siguiente: 

 

“Extraña de sobremanera que el señor Alcalde, después de haber comprometido 

de forma audaz el patrimonio municipal, sin haber consultado, como era su obligación 

al Concejo Municipal, traiga ahora a este Concejo, la solicitud de aprobación de la 

extensión, cuando ya está consumado el compromiso con la empresa contratista, la 

extensión del Contrato está firmada y representa una obligación para el Municipio. 

El señor Alcalde y su asesoría jurídica saben o deben saber que conforme lo dispone la 

letra j) del artículo 65 de la LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONALES DE 

MUNICIPALIDADES 18.695., para la extensión del contrato que hoy se pretende 

espuriamente validad, requería el acuerdo de la mayoría absoluta del consejo. La 

norma señalada así lo dispone: El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: j) 

Suscribir los convenios de programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y 

celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al 

equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, y que requerirán el acuerdo 

de la mayoría absoluta del concejo; no obstante, aquellos que comprometan al 

municipio por un plazo que exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los 

dos tercios de dicho concejo. Asimismo, suscribir los convenios sobre aportes urbanos 

reembolsables que regula la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 

Por cierto, la extensión del contrato que hoy, por vía inidónea se pretende 

validar, representa mucho más de 500 UTM mensuales ($29.386.000), monto fijado 

por ley para requerir nuestro acuerdo, entonces antes de firmar la extensión el señor 

Alcalde debió solicitar el acuerdo del Concejo y nos ignoró. 

Esta actitud que se ha transformado en recurrente no tiene sino origen en el 

convencimiento que el señor alcalde tiene acerca de que el ejercicio de su cargo esta 

por encima de la voluntad del Concejo y por encima de las obligaciones que le impone 

la ley. 



 
 

Este contrato de extracción de basura enfrenta una segunda extensión. La 

primera, explicada por el hecho de que, para el Alcalde y este Concejo, recién asumido, 

le era imposible haber preparado bases de licitación alguna, de forma tal que no había 

ninguna otra posibilidad que extender el mismo. 

Ha transcurrido un año desde que se hiciera la primera extensión por las 

razones anotadas. 

Durante el año transcurrido, simplemente por desidia, no se preparó nada ni se 

avanzó en un nuevo proceso de licitación de forma tal que al final de los días nos vemos 

cautivos de este contrato que de manera indebida se ha extendido. 

Obviamente la autoridad edilicia y sus asesores saben que ponen al Concejo 

entre la espada y la pared, saben que resulta imposible dejar a la comuna sin el servicio 

que brinda el contrato y ello hace imposible su rechazo. Créanos que, si las cosas se 

hicieran eficientemente, no nos veríamos enfrentados a callejones sin salida. 

La responsabilidad del señor Alcalde no cesa ni se mitiga por el hecho de traer 

tardíamente para su aprobación el contrato en cuestión, el cometió una ilegalidad al 

exponer los dineros municipales sin la aprobación del Concejo, exigido por la ley. 

El señor Alcalde sabía o debió saber que al firmar la extensión de este contrato 

sin la autorización del Consejo se ponía en una situación de notable abandono de 

deberes. 

Así las cosas y como nuestro mandato popular nos obliga a tener un 

comportamiento acorde con la probidad, no podemos validar un acto ilegal como la 

extensión de contrato ya firmada. 

En consecuencia, por lo anteriormente expresado, la propuesta presentada 

debe ser rechazada, porque no validaremos una acción ilegal y porque si lo aprobamos, 

igualmente al estar en conocimiento de la ilegalidad cometida nos transformamos en 

cómplices.” 

De esta manera el señor Alcalde Godoy, manifiesta y expresamente, opto por ignorar 

la ley, poniéndose al margen de la misma y eso solo tiene una sanción, debe hacer abandono 

de su cargo.   



 
 

 
El Alcalde don Juan Ramón Godoy Muñoz en su actuar no sólo ha vulnerado 

los principios consagrados en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, sino que también ha infringido los 

deberes y obligaciones que, como Jefe Superior del Servicio, le imponen las Leyes 

Nºs 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 18.883 Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales, configurándose con esto la 

infracción grave al Principio de Probidad Administrativa, señalados en los 

artículos 1º y 2º de la Ley Nº 20.880., sobre Probidad en la Función Pública y 

Prevención de Conflictos de Interés, que trae como única consecuencia la 

remoción de su cargo.  

En efecto, de los hechos antes expuestos y de los documentos fundantes 

de esta presentación, don Juan Ramón Godoy Muñoz ha vulnerado, entre otras, 

las siguientes disposiciones, artículos 5°, 7°, 10 y 11 y 41, letra d), de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado; artículos 56, 60 letra c), 63 letras d) e) f), 65 letra j) del DFL 1 que Fija 

El Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional De Municipalidades, artículos 58, letras b), c) y g), 61 y 82 de la 

Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.; y, 1º y 

2º de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de 

Conflictos de Interés.  

 Por lo señalado en esta presentación, surge nítidamente que los principios de 

legalidad y de responsabilidad funcionaria se encuentran claramente establecidos y 

reconocidos en nuestra legislación, y que, en cuanto se refiere a los alcaldes, que 

éstos, tanto o más que los demás funcionarios de la Administración del Estado en 

todos los niveles, se encuentran sujetos al cumplimiento de múltiples obligaciones 

y deberes y al imperativo de no incurrir en las prohibiciones que contempla la 



 
 

legislación, so pena que se hagan efectivas a su respecto no sólo la responsabilidad 

Civil y Penal que en forma expresa señala el artículo 119 del Estatuto Administrativo 

de los Funcionarios Municipales, sino también y especialmente, la de “orden 

administrativo” que contempla la misma disposición.  

 Pues bien, como se puede deducir de la lata exposición de hechos, acciones y 

omisiones en que ha incurrido sistemática y constantemente el Alcalde señor 

Godoy Muñoz el espíritu y la letra de lo que debe entenderse por probidad 

administrativa y lo que su principio comprende, se encuentra lista y llanamente 

avasallado por la conducta intencionada consiente, voluntaria y determinada del 

recurrido señor Godoy Muñoz, toda vez que, no ha escatimado esfuerzo alguno 

para vulnerar y trasgredir toda normativa que regula y consagra el principio de la 

probidad administrativa.  

 Como podrá ser apreciado al examinar las causales que dan origen a la 

petición de remoción, el Alcalde señor Godoy Muñoz ha perjudicado en forma 

permanente el interés municipal, privilegiando su interés particular por sobre el 

general, entre otros al llevar a cabo contratos que, a la luz de lo dispuesto por el 

órgano contralor; van en directo perjuicio y desmedro del patrimonio de la 

Municipalidad de Rancagua, sin pedir la autorización previa del Concejo, como ya lo 

hemos desarrollado. 

 En efecto, la actitud permanente del Alcalde señor Godoy Muñoz, de 

infringir las normas legales vigentes o dejar que funcionarios subalternos las 

infrinjan, refleja la permanente conducta de la citada autoridad en el sentido de 

obviar las obligaciones que como jefe superior del servicio le imponen la Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales.  



 
 

 En conclusión, del análisis armónico de los fundamentos de hecho y de 

derecho consignados en esta presentación y considerando lo que se entiende por 

“principio de probidad administrativa” es posible inferir que el señor Godoy 

Muñoz Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, ciertamente con las 

irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo, de las cuales dan cuenta, entre 

otros, los documentos acompañados en un otrosí de esta presentación, ha incurrido 

en las causales de cesación en su cargo por notable abandono de deberes e 

infracción grave al principio de probidad administrativa, contemplada en la 

letra c) del artículo 60 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al respecto que toda autoridad debe a las obligaciones que le 

impone la legislación vigente. Teniendo presente además lo dispuesto en la Ley 

20.880, artículo 1º y 2ºque textualmente disponen: 

 

 “Artículo 1°.-  Esta ley regula el principio de probidad en el ejercicio de la 

función pública y la prevención y sanción de conflictos de intereses. 

    El principio de probidad en la función pública consiste en observar una 

conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo 

con preeminencia del interés general sobre el particular. 

 Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando 

concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés 

particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los 

terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias 

que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. 

  

Artículo 2°.- Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la 

calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad. 



 
 

     La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y 

sanciones que determine la Constitución o las leyes, según corresponda.” 

 

POR TANTO, En mérito de lo expuesto, el valor que emana de los 

documentos acompañados en el segundo otrosí de esta presentación, de las normas 

legales citadas en esta presentación y todo aquella que sean aplicables al caso 

concreto, en especial las consagradas  en los artículos 6° y 7° de la Constitución 

Política de la República; artículos , artículos 5°, 7°, 10 y 11 y 41, letra d), de la Ley 

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

del Estado; artículos 56, 60 letra c), 63 letras d) e) f), 65 letra  j) de la Ley N° 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades: 58, letras b), c) y g), 61 y 

82 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales.; y, 1º y 2º de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública 

y Prevención de Conflictos de Interés.  

ROGAMOS AL ILUSTRISIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL: Se sirva 

declarar que el Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, don Juan Ramón 

Godoy Muñoz, ya individualizado, ha incurrido en irregularidades de diversa 

índole, las cuales han configurado las causales de remoción contempladas en la letra 

c) del citado artículo 60, esto es, abandono de deberes e infracción grave al 

principio de la probidad administrativa y, que en consecuencia, debe, 

necesariamente, cesar en el cargo por haber infringido reiteradamente las 

obligaciones legales que le imponen las citadas normas, todo lo anterior con 

expresa condenación en costas. 

PRIMER OTROSI, AL ILTMO. TRIBUNAL ELECTORAL PEDIMOS, que en 

virtud de la gravedad de los hechos denunciados y ya en conocimiento de la 

Contraloría General de la República, todos los cuales ponen en grave 

cuestionamiento la idoneidad del señor Juan Ramón Godoy Muñoz para ejercer el 



 
 

cargo de Alcalde de la Municipalidad de Rancagua y muy especialmente por el hecho 

de que el cuestionamiento a su accionar dice relación con los principios de la 

probidad administrativa, los cuales han sido sistemáticamente vulnerados por don 

Juan Ramón Godoy Muñoz, procede que el requerido señor Godoy Muñoz, sea 

separado provisionalmente de su cargo  de alcalde, por haberse puesto en los 

presupuestos de la letra c) del artículo 60 de la Ley 18.695. Comprenderá el Iltmo. 

Tribunal, que esta medida se hace urgente aplicar de inmediato, toda vez que lo que 

se encuentra en juego es ni más ni menos que dineros de la municipalidad y que 

resultaría inexplicable que don Juan Ramón Godoy Muñoz, continuara 

administrándolos, en tanto se falle la presente solicitud. 

Además, su permanente desapego de las normas que rigen el buen gobierno 

municipal, que ponen en permanente cuestión su accionar al mando de la 

municipalidad lo transforman en un riesgo cierto para la estabilidad económica de 

la Comuna. 

SEGUNDO OTROSÍ: ROGAMOS A US. ILUSTRÍSIMA, se sirva tener por 

acompañados, que conforme lo dispone el inciso final del artículo 17 de la Ley 

Nº18.593, acompañamos con citación de la contraria, los siguientes documentos 

fundantes: 

1.- Acta de Proclamación de Concejales Electos Comuna de Rancagua, de 

fecha en el cual consta nuestra calidad de tales y que acredita nuestra 

legitimación activa para deducir la presente acción. El acta acompañada, se 

extrajo del portal del TER. 

2.- Copia de presentación realizada con fecha 9 de marzo del presente 

año 2022,  a la Contraloría General de la República denunciando 

Irregularidades en Proceso de Licitación, Contratación y Ejecución Proyecto 

Mejoramiento de Pinturas Establecimientos Educacionales de la Corporación 

Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, ID 557639-7-



 
 

LQ22, que derivó en la adjudicación en irregular proceso licitatorio al 

adjudicado CIMIENTOS Y CONSTRUCCION EDUARDO ALEJANDRO 

CORTES, RUT: 76.036.803-2. 

3.- Copia de presentación realizada con fecha 29 de marzo del año en curso,  

a la Contraloría denunciando irregularidades en el proceso de Licitación 

Pública denominada Obras Menores Establecimientos Educacionales de la 

Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, ID 

557639-9-LQ22, y su adjudicación, contratación y ejecución por los 

proveedor CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTES, 

RUT: 76.036.803-2 y CONSTRUCCIONES LIRA Y ASOCIADOS SPA R.U.T.: 

77.488.428-9. 

4.- °.- Copia de presentación realizada con fecha 29 de marzo del año en 

curso,  a la Contraloría denunciando irregularidades en el proceso de 

irregularidades incurridas en Proceso de Licitación, Contratación y Ejecución 

Proyecto mejoramiento baños y camarines de Establecimientos Educacionales de la 

Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, ID 557639-

8-LQ22 y su posterior adjudicación, contratación y ejecución por el proveedor 

CIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN EDUARDO ALEJANDRO CORTES, RUT: 

76.036.803-2. 

5º.- Copia de presentación realizada con fecha 6 de mayo del año en curso, 

denunciando a la Contraloría para denunciar irregularidades en compras por trato 

directo realizadas a una misma empresa de propiedad del hermano de uno de los 

directos y dilectos asesores del Alcalde. 

6º.- Copia de la escritura pública suscrita ante el Notario Público de 

Rancagua don Ernesto Montoya Peredo de fecha 19 de abril del presente año 

2022, mediante la cual la Municipalidad de Rancagua mediante escritura pública, 

compró al Club Deportivo Viña Los Laureles, un inmueble de su propiedad, aun 



 
 

cuando en la escritura pública dice que es dueña de derechos sobre la misma, 

inmueble que no ha sido transferido a la Municipalidad. 

7º.- Copia de Carpeta Inmobiliaria del inmueble supuestamente adquirido 

por la Municipalidad señalado en el numeral anterior, en la cual consta que 

la propiedad sigue siendo de propiedad del supuesto vendedor. 

8º.- Copia Decreto Alcaldicio Nº 2677-2022 de fecha 10 de agosto del año en 

curso por un monto total de $450.607.813. mediante el cual el Alcalde señor Godoy, 

sin consultar al Concejo como era su obligación, extendió el contrato de retiro de 

residuos domiciliarios. 

9º.- Copia del Decreto Alcaldicio de fecha 29 de julio del año 2021, el recién 

asumido el Alcalde señor Godoy, extendió el contrato de retiro de residuos 

domiciliarios por un año dejándose claramente establecido, que contaba con la 

aprobación del Concejo Municipal para ello. 

10º.- Copia de la escritura pública en que consta el poder con que actúo 

en autos    
 

TERCER OTROSÍ: ROGAMOS US. ILUSTRÍSIMA, se sirva tener presente que 

conforme lo dispone el inciso final del artículo 17 de la Ley Nº18.593, nos valdremos 

de todos los medios de prueba que nos franquea la ley, en especial y sin que sea 

restrictivo, de documentos, oficios, testigos, declaración de parte, etc. 

 

CUARTO OTROSÍ: ROGAMOS US. ILUSTRÍSIMA, que conforme lo dispone el 

artículo 23 de la Ley Nº 18.593, se ordene oficiar a la Contraloría Regional del 

Libertador Bernardo O’Higgins, con el objeto de que informe a US. Ilustrísima, acerca 

de las investigaciones iniciadas por ese órgano Contralor en contra de don Juan 

Ramón Godoy Muñoz, quien efectúo el requerimiento de la investigación, el estado 

actual de las mismas y en caso de haber resuelto la reclamación que corresponda, 

ponga a disposición del Tribunal, el resultado de estas. 



 
 

QUINTO OTROSI, ROGAMOS A US. ILUSTRISIMA, disponer oír alegatos, lo 

anterior, de conformidad a lo prescrito en el artículo 22 de la Ley N° 18.593 sobre 

Tribunales Electorales Regionales, toda vez que consideramos indispensable 

exponer la relación coordinada y sistematizada de los fundamentos de hecho y 

derecho que configuran la causal de notable abandono de sus deberes e infracciones 

graves al principio de la probidad administrativa.  

SEXTO OTROSI, ROGAMOS A US. ILUSTRISIMA, se sirva tener presente que 

en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión actuaré 

personalmente en esta causa, sin perjuicio de mi facultad para delegar en cualquier 

estado de la causa.  
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