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 Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 828, de 2021, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en 
la Municipalidad de Valparaíso.  
 
 Sobre el particular, cabe recordar que los 
datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe 
Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las 
disposiciones del referido cuerpo normativo. 
 
 
 Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Sr. (a) Recurrente bajo reserva de identidad 
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 Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 828, de 2021, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en 
la Municipalidad de Valparaíso.  
 
 Sobre el particular, cabe recordar que los 
datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe 
Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las 
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 Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA 
 
 
VALPARAÍSO, 20 de abril de 2022 
  

 Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 828, de 2021, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en 
la Municipalidad de Valparaíso, con el fin de que, en la primera sesión que celebre 
el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

De acuerdo con lo anterior, usted deberá 
acreditar ante esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y 
ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de 
efectuada esa sesión. 

 Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final 
que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las 
disposiciones del referido cuerpo normativo. 
 
 
 Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe Final N° 828, de 2021, 
Municipalidad de Valparaíso 

Objetivo:  

Investigar las materias expuestas en una presentación recibida en esta Contraloría 
Regional, en la que se denuncian eventuales irregularidades ocurridas en la 
Municipalidad de Valparaíso, en relación con el contrato suscrito entre esa entidad y 
la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial el 1 de septiembre de 2020, para la 
prestación de los servicios de “Provisión de mano de obra para el Departamento de 
Aseo”. 

Preguntas de Auditoría:  

 ¿Cursó la Municipalidad de Valparaíso pagos a la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial antes de iniciar formalmente su contrato? 

 ¿Los documentos que sustentaron la contratación de la señalada cooperativa 
fueron firmados por su representante legal en título? 

 ¿Hubo gestiones indebidas de parte de concejales del aludido municipio durante la 
tramitación de la contratación en análisis? 

Principales resultados: 

 Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, 
se recabaron antecedentes que permitieron aclarar las situaciones planteadas por 
el recurrente y, por ende, desestimar las denuncias relacionadas con las mismas. 

 Sin embargo, se constató la falta de formalización del contrato de prestaciones de 
servicio suscrito entre la Municipalidad de Valparaíso y la Cooperativa de Trabajo 
Renacer Patrimonial, el 1 de septiembre de 2020, por lo que esa entidad edilicia 
deberá adoptar, en lo sucesivo, las medidas necesarias para que ese tipo de 
situaciones no se reiteren y, de este modo, dar cumplimiento a las normas legales 
y reglamentarias que la rigen sobre dicha materia. 

 En relación a la modalidad de contrato adoptado por la municipalidad para la 
provisión de personal para efectuar labores que le son propias, si bien actualmente 
no mantiene contratos con la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, esa 
entidad comunal deberá adoptar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, 
la contratación de la citada prestación de servicios se ajuste a las normas de la ley 
N° 19.886, y lo previsto en el artículo 66 de la ley N° 18.695 -contrato de concesión-
o bien disponga que las referidas funciones sean desarrolladas por el propio 
personal municipal. 
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 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 828, DE 2021, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

 

VALPARAÍSO, 20 de abril de 2022 

 

En virtud de las facultades establecidas en los 
artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, se ha estimado pertinente efectuar una 
investigación especial en la Municipalidad de Valparaíso, respecto de diversos hechos 
eventualmente irregulares expuestos en una denuncia recibida en esta Sede 
Regional. 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación se efectuó con la finalidad de 
atender la presentación ante señalada, que, en lo medular, denuncia eventuales 
irregularidades en el contrato suscrito entre la Municipalidad de Valparaíso y la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial el 1 de septiembre de 2020, para la 
prestación de los servicios de “Provisión de mano de obra para el Departamento de 
Aseo”. 

Asimismo, a través de esta investigación la 
Contraloría General de la República busca contribuir a la implementación y 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión de esta Contraloría 
Regional se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En síntesis, se denuncia que la Municipalidad 
de Valparaíso, en el marco del trato directo suscrito con la Cooperativa de Trabajo 
Renacer Patrimonial, para prestar los citados servicios, cursó pagos a ese proveedor, 
a contar de septiembre de 2020, en circunstancias que este comenzó a proveerlos 
recién a mediados de octubre de ese año, y que, durante ese periodo, tales labores 
fueron desarrolladas por personal a honorarios contratado por el municipio. 
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Por otro lado, se reclama que los documentos 
del caso aparecen firmados por distintas personas en calidad de representante legal 
de la cooperativa, y que los pagos realizados en los meses de enero y febrero de 
2021, no fueron cursados a ese proveedor, sino que a una persona natural, la cual se 
identifica con las iniciales MDG. 

Finalmente, se denuncia que los entonces 
concejales señores  e , en el marco de 
la licitación pública denominada “Provisión Mano de Obra Parques y Jardines IMV”, 
habrían realizado gestiones en favor de trabajadores de la cooperativa previamente 
individualizada para que fueran recibidos por el Alcalde, en forma paralela a los 
representantes legales de la misma, lo que a juicio del requirente sería irregular. 

Como cuestión previa, cabe señalar que la 
Municipalidad de Valparaíso es una corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme al artículo 1° de la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna.  

Por otra parte, es menester hacer presente 
que la presente fiscalización se ejecutó durante la vigencia del estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, declarado 
a través del decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo de 2020, medida que ha sido 
prorrogada por los decretos Nos 269, 400 y 646, todos de 2020, y 72 y 153, de 2021, 
de esa misma cartera ministerial, circunstancias que pudieron afectar el normal 
desarrollo de esta fiscalización.  

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija las Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, además 
de los procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
considerando los resultados de la evaluación de control interno y determinándose la 
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su 
grado de complejidad1. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, 
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 
                                                 
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas en relación con las demás situaciones denunciadas, antecedentes 
recopilados y considerando la normativa pertinente sobre la materia, se determinaron 
los hechos que se exponen a continuación: 

I. CONTROL INTERNO 

1. Sobre la falta de formalización. 

Se constató que, a la fecha de la fiscalización, 
la Municipalidad de Valparaíso no había formalizado a través del correspondiente acto 
administrativo, el contrato de prestación de servicios suscrito con la Cooperativa de 
Trabajo Renacer Patrimonial el 1 de septiembre de 2020, por la provisión de mano de 
obra para el departamento de aseo, lo que no se aviene a lo dispuesto en el artículo 
3° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto a que las 
decisiones escritas adoptadas por la administración se expresarán por medio de actos 
administrativos, y lo señalado en el artículo 5° del referido texto legal, que consagra el 
principio de escrituración, referido a que dichos actos se emitirán por escrito. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

2. Sobre eventuales irregularidades cometidas por los concejales que indica. 

Se reclama que los exconcejales señores 
 e , en el marco de la licitación pública 

denominada “Provisión Mano de Obra Parques y Jardines IMV”, efectuaron gestiones 
en favor de trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, para que 
fueran recibidos por el Alcalde, en forma paralela a los representantes legales de esa 
organización, lo que a juicio del requirente sería irregular. 

Sobre el particular, cabe señalar que la 
reclamación antes señalada ya fue atendida por esta Contraloría Regional, mediante 
el oficio N° E52953, de 19 de noviembre de 2020, de este origen, cuya copia se 
adjunta al presente informe final. 

3. Sobre presuntas irregularidades en el pago de los servicios de aseo prestados por 
la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial. 

Se denuncia que el municipio, en el marco del 
trato directo suscrito con la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, para prestar 
los servicios de aseo, cursó pagos a ese proveedor, a partir de septiembre de 2020, 
en circunstancias que según expone el recurrente, la cooperativa recién empezó a 
prestar sus servicios a mediados de octubre de ese año. De hecho, el recurrente 
plantea que, durante ese periodo, las labores de aseo fueron desarrolladas por 
personal municipal contratado a honorarios. 
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Al respecto, doña , 
Administradora Municipal, mediante los oficios Nos 435 y 519 de 2021, informa, en 
síntesis, que luego del término del contrato suscrito entre el municipio y la Cooperativa 
de Trabajo Renacer Patrimonial, en el marco de la licitación pública ID 2426-42-LR17, 
para la provisión de mano de obra para los servicios de aseo, y la revocación de la 
licitación pública ID 2426-16-LR20, convocada para contratar los mismos servicios, el 
municipio aprobó la contratación a honorarios de una serie de trabajadores de la 
aludida corporativa para prestar servicios de aseo, entre el 5 de julio y el 31 de agosto 
de ese año, en el programa comunitario denominado “Mejoramiento y rehabilitación 
de espacios públicos, bienes nacionales de uso público y bienes municipales 
destinados a prevenir el deterioro de la infraestructura comunitaria de la comuna”.  

Agrega que, posterior a ello, la entidad edilicia 
dispuso la contratación directa del referido proveedor, a contar de septiembre de 2020, 
para prestar los anotados servicios, invocando la causa de urgencia calificada.  

Sobre el particular, se constató que mediante 
decreto alcaldicio N° 2.469, de 27 de junio de 2018, la Municipalidad de Valparaíso 
adjudicó la licitación pública ID 2426-42-LR17 “Provisión de mano de obra aseo”, a la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, por un monto total de $1.123.282.800, 
y un plazo de 2 años, contado desde el día hábil siguiente a la suscripción del contrato 
respectivo, lo que ocurrió el 3 de julio de ese año. 

Igualmente, aparece que por medio del 
decreto alcaldicio N° 1.518, de 6 de mayo de 2020, el municipio convocó a la licitación 
pública ID 2426-16-LR20 denominada “Provisión de mano de obra para el 
departamento de aseo”, y aprobó sus bases administrativas generales y 
especificaciones técnicas respectivas. Sin embargo, se advirtió que mediante el 
decreto alcaldicio N° 1.953, de 2 de julio de igual año, esa municipalidad revocó ese 
llamado, según se indica en los considerandos Nos 3 y 4 de ese acto administrativo, 
debido al déficit en los ingresos propios permanentes experimentado el primer 
cuatrimestre de ese año, generado por la pandemia generada por el COVID-19. 

Luego, se verificó que por medio de los 
decretos alcaldicios Nos 623, de 31 de julio y 686, de 25 de agosto, ambos de 2020, 
esa entidad edilicia aprobó la contratación a honorarios de 159 personas, entre el 5 
de julio y el 31 de agosto de ese año, para prestar servicios de apoyo operativo en el 
marco del programa comunitario “Mejoramiento y rehabilitación de espacios públicos, 
bienes nacionales de uso público y bienes municipales destinados a prevenir el 
deterioro de la infraestructura comunitaria de la comuna”. 

Seguidamente, consta que por medio del 
decreto alcaldicio N° 2.291, de 28 de agosto de 2020, la municipalidad -previo acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria vigésimo segunda celebrada 
el 12 de ese mes y año-, aprobó la contratación de la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial, vía trato directo, para la provisión de mano de obra para el Departamento 
de Aseo, por la suma mensual de $129.000.000, y un plazo de 9 meses, contados 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio de actividades, lo que se concretó el 
1 de septiembre de la misma anualidad. 
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En ese sentido, es del caso agregar que la 
cláusula primera del contrato suscrito entre esas partes, dispuso que el servicio 
convenido consistía en la provisión de 170 operarios para el Departamento de Aseo, 
de acuerdo al detalle que allí se indica. Además, en las cláusulas sexta y séptima, se 
estipuló, en lo que importa, que el Departamento de Aseo sería la unidad técnica 
encargada de recepcionar los servicios, y de verificar y controlar el cumplimiento de 
las condiciones pactadas. 

Ahora bien, se verificó que mediante el 
decreto de pago N° 3.794, de 2020, el municipio desembolsó a la referida cooperativa 
la suma de $116.025.000, por los servicios del mes de septiembre del mismo año, los 
que aparecen respaldados en la factura electrónica N° 112, de igual año, por un valor 
de $129.000.000, y las notas de crédito electrónicas Nos 23 y 24, ambas de la misma 
anualidad, que rebajan esa última suma en $12.975.000, por aplicación de multas 
derivadas de la falta de personal. 

Igualmente, se constató que por medio del 
decreto de pago N° 4.004, de 2020, el ente edilicio pago a ese proveedor un monto 
de $111.750.000, por los servicios del mes de octubre del mismo año, los que figuran 
respaldados entre otros antecedentes, en la factura electrónica N° 113, de 2020, por 
un valor de $129.000.000, y la nota de crédito electrónica N° 25, de igual anualidad, 
que disminuye ese último monto en $17.250.000, también por la aplicación de multas 
derivadas de la falta de personal. 

Asimismo, aparece que a los citados decretos 
de pago Nos 3.794 y 4.004, de 2020, se adjuntaron las actas Nos 1 y 2, del mismo año, 
ambas suscritas por la entonces Directora de Operaciones y el Encargado del 
Departamento de Aseo, en la que se indica que los servicios de septiembre y octubre 
de ese año, respectivamente, fueron prestados a conformidad. Lo anterior, sin 
perjuicio los incumplimientos que derivaron en la aplicación de las multas ya 
señaladas. 

A su vez, del análisis de los antecedentes 
incorporados en los referidos expedientes de pago -en especial, los libros de 
remuneraciones, boletas de honorarios y liquidaciones de sueldo-, se advierte que la 
cooperativa informó que durante los meses de septiembre y octubre de 2020, los 
servicios fueron prestados a través de 176 trabajadores. 

Consultado sobre el asunto, el Director del 
Servicio de Impuestos Internos (SII), por medio del oficio ordinario N° 2.155, de 20 de 
agosto de 2021, remitió un archivo en formato Excel con el detalle de las boletas a 
honorarios emitidas por los trabajadores indicados en el párrafo anterior durante el 
año 2020, de cuyo análisis se desprende que solo 1 de los 176 trabajadores aludidos 
emitió boletas a nombre de la municipalidad por servicios prestados en septiembre y 
octubre de ese año. 

En efecto, aparece que mediante decreto 
alcaldicio N° 837, de 30 de octubre de 2020, el municipio aprobó el contrato a 
honorarios suscrito con doña , para la prestación de labores 
transitorias en el marco del citado programa comunitario “Mejoramiento y 
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rehabilitación de espacios públicos, bienes nacionales de uso público y bienes 
municipales destinados a prevenir el deterioro de la infraestructura comunitaria de la 
comuna”, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año, labores que, según 
se indicó en la cláusula quinta de ese convenio, debían ser cumplidas de lunes a 
viernes, entre las 8:30 y las 16:45 horas, con un lapso de 45 minutos para colación 
entre las 14:20 y las 15:05 horas. 

Por su parte, se tuvieron a la vista dos 
certificados emitidos por la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, fechados el 
2 de diciembre de 2020, mediante los cuales informó al municipio, en lo que interesa, 
que la señora , prestó servicios en materia de prevención de riesgos y 
que ella misma determinaba los días y horarios en que prestaba dichos servicios. 
Agrega que, en el mes de septiembre de ese año, cumplió sus labores los días 5, 11 
y 25, y que en el mes de octubre las desarrolló los días 2, 9, 15, 22 y 29, siempre entre 
las 7:00 y 8:00 horas, y las 17:00 y 19:00 horas. 

En ese contexto, las validaciones realizadas 
durante la presente fiscalización permitieron verificar que los contratos a honorarios 
celebrados por el municipio para el cumplimiento de labores de aseo se extendieron 
entre el 5 de julio y el 31 de agosto de 2020; que los servicios prestados por la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial en septiembre y octubre de ese año, 
fueron recepcionados a conformidad por la unidad técnica designada; que doña 

 aparece como la única servidora de un total de 176 
trabajadores de la cooperativa, que mantuvo simultáneamente contratos con el 
municipio y la citada cooperativa; y que en todo caso, no se advirtió una superposición 
horaria entre tales convenios, por lo cual no cabe sino desestimar la denuncia en este 
aspecto. 

4. Sobre presuntas irregularidades respecto a la individualización del representante 
legal de la cooperativa. 

En este punto, se denuncia, que los señores 
,  y , han sido 

identificados como representantes legales de la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial durante el proceso, en cuya calidad firmaron distintos documentos que 
ese proveedor presentó al municipio en el marco del trato directo firmado entre esas 
partes. 

En ese contexto, el recurrente acompaña a su 
presentación, copia del ya mencionado contrato suscrito entre el municipio y la 
cooperativa el 1 de septiembre de 2020, el cual figura firmado por don  

, en calidad de representante legal de esa última; del acta de inicio de 
actividades de ese acuerdo de voluntades, la cual aparece firmada ese mismo día por 
el señor , en representación de aquel proveedor; y de los 
certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección 
de Trabajo, Nos 9494031 y 9617825, en los que se identifica como representantes 
legales de la cooperativa, a los señores  y . 

Requerida al efecto, la Administradora 
Municipal, doña , a través de los ya citados oficios Nos 435 y 
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519 de 2021, informa, en síntesis, que la directiva de la cooperativa, fue presidida por 
el señor  entre el 23 de noviembre de 2017, y el 6 de octubre 
de 2020, y que, a contar de esta última fecha, esta fue presidida por el señor  

. 

Sobre el particular, cabe señalar que según lo 
consignado en los artículos trigésimo séptimo y cuadragésimo primero del estatuto 
social de la aludida cooperativa -contenido en la escritura pública de 17 de octubre de 
2017, otorgada en la Sexta Notaría de Valparaíso, repertorio N° 6.161-2017-, el 
Concejo de Administración tiene a su cargo la administración superior de los negocios 
sociales y representación judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, pudiendo 
además ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos, como por ejemplo, actuar 
ante organismos estatales; firmar recibos, finiquitos, cancelaciones y, en general 
suscribir, otorgar, firmar, extender, representar o modificar toda clase de documentos 
públicos o privados pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime 
necesarias o convenientes; y celebrar contratos de trabajo, entre otros.  

Luego, el artículo trigésimo octavo señala, 
que el citado Concejo deberá efectuar su reunión constitutiva dentro de las 44 horas 
siguientes al término de la junta general de socios y elegir de entre sus miembros al 
presidente, vicepresidente y secretario general. 

Por su parte, el artículo quincuagésimo 
octavo prevé las atribuciones y deberes del presidente del Concejo de Administración, 
entre las cuales aparece en la letra h) aquellas encomendadas o delegadas por dicho 
órgano colegiado, mientras que su artículo quincuagésimo noveno establece que el 
vicepresidente reemplazará al presidente, en caso de ausencia o imposibilidad de éste 
para el desempeño de sus funciones, lo que no será necesario acreditar ante terceros. 

En tal sentido, se tuvieron a la vista copia de 
los certificados Nos 49477, de 17 de enero de 2018, y 623354, de 10 de junio de 2021, 
emitidos por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en los que 
se indica, en lo que importa, que la presidencia del Consejo Administrativo de la 
cooperativa, fue asumida por don  a contar del 11 de 
septiembre de 2017, y que, desde el 6 de octubre de 2020, dicho cargo fue ocupado 
por don . De igual modo, en esos dos certificados se indica que el 
cargo de vicepresidente fue asumido por don . 

Pues bien, en cuanto a la denuncia de que el 
contrato celebrado entre ese municipio y la cooperativa el 1 de septiembre de 2020, 
fue firmado por el señor , como representante legal de esa última, no 
se advierte irregularidad, ya que según lo indicado en el párrafo anterior aquel, a esa 
data, era el presidente del Consejo Administrativo. 

Luego, en lo que se refiere a que, en esa 
misma fecha, el señor , en representación del anotado proveedor, 
aparece firmando el documento denominado “acta de inicio de actividades”, tampoco 
se evidencia alguna falta, ya que aquel, en su calidad de vicepresidente le 
corresponde reemplazar al presidente en caso de ausencia o imposibilidad, conforme 
se consignó en artículo quincuagésimo noveno de los estatutos de la corporación. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

10 

Además, revisados los certificados de 
antecedentes laborales y previsionales Nos 501/2018/60, de 2018; 2000/2019/52535, 
de 2019; y 9494031, de 6 de octubre y 9617825, de 5 de noviembre, ambos de 2020, 
todos de la Dirección del Trabajo, se verificó que el señor  aparece 
como representante legal de la cooperativa en los tres primeros, y que el señor  

 figura en ese cargo en el último, información que es concordante con el cargo 
de presidente que aquellos desempeñaban en citado Consejo Administrativo a esas 
fechas. 

Así entonces, no cabe sino desestimar la 
denuncia formulada. 

5. Sobre presuntas irregularidades en los pagos realizados a cooperativa en los 
meses de enero y febrero de 2021. 

Se reclama que los pagos realizados a la 
cooperativa en los meses de enero y febrero de 2021, no fueron cursados a ese 
proveedor, y que, en su lugar, estos fueron realizados a una persona natural, que en 
la denuncia se identifica con las iniciales MDG. 

Al respecto, se verificó que por medio de los 
decretos de pago Nos 261, de 10 de febrero y 494, de 5 de marzo, ambos de 2021, el 
municipio pagó a doña , la suma total de $257.225.000, 
correspondiente a los servicios prestados por la cooperativa los meses de diciembre 
de 2020 y enero de 2021. Asimismo, dicho pago se pudo corroborar a través de las 
cartolas bancarias de la cuenta corriente del municipio -cuenta N° , del 
Banco ITAU- y dos certificados emitidos por esa institución bancaria, de fechas 9 de 
marzo y 1 de julio de 2021, que acreditan que la anotada suma fue pagada mediante 
dos transferencias a la cuenta corriente de la señora , 

En ese sentido, el municipio hizo entrega de 
un mandato especial, de fecha 10 de febrero de 2021, formalizado ante el Notario 
Público Interino don , repertorio N° 425-2021, otorgado por la 
cooperativa -representada por su presidente, don  y su tesorero, 
don -, a doña , para que esta percibiera 
el pago de las sumas a que tiene derecho la cooperativa, en virtud de los contratos 
suscritos con el municipio, entre ellos, el proveniente del trato directo analizado. 

III. OTROS HALLAZGOS 

6. Sobre la naturaleza de la contratación de la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial. 

Sin perjuicio de lo expresado en los acápites 
que anteceden, es menester señalar que el contrato celebrado entre la Municipalidad 
de Valparaíso y la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, para la provisión de 
personal para efectuar labores de servicios municipales, implicó el desarrollo de 
labores permanentes y habituales, las que corresponde sean realizadas directamente 
por la propia entidad edilicia, a través del personal de planta y a contrata o a través de 
un contrato de concesión, según se pasa a indicar. 
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En efecto, cabe precisar que las funciones 
que compete desempeñar a las municipalidades en el ámbito territorial de sus 
respectivas comunas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la 
mencionada ley N° 18.695, deben ser ejecutadas de conformidad con las atribuciones 
que el ordenamiento jurídico franquea a dichos entes. 

Así, de conformidad con el criterio contenido 
en el dictamen N° 45.297, de 2010, para la ejecución directa de sus funciones, las 
municipalidades deben hacerlo a través de sus propios medios, tanto materiales como 
humanos, para lo cual, por regla general, deben recurrir al personal de planta o a los 
funcionarios a contrata de que dispongan o se provean al efecto. Sólo por vía 
excepcional y dependiendo de la naturaleza de las tareas específicas a desarrollar, se 
podrá recurrir a las contrataciones reguladas por el Código del Trabajo, tratándose de 
actividades transitorias de entidades edilicias que cuenten con balnearios u otros 
sectores turísticos o de recreación y respecto del personal que se desempeñe en 
servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que 
administre directamente la municipalidad, con arreglo al artículo 3°, incisos primero y 
segundo, de la ley N° 18.883, o bien a contrataciones efectuadas por la vía de 
honorarios, si se trata de cometidos específicos, en los términos del artículo 4° de la 
misma ley y con observancia de la jurisprudencia administrativa vigente. 

De igual modo, las entidades edilicias podrán, 
si así lo estiman pertinente, otorgar concesiones para la prestación de servicios 
municipales como los de la especie. El procedimiento administrativo de otorgamiento 
de tales concesiones se debe ajustar a las normas de la ley N° 19.886 -de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios-, según lo 
previsto en el artículo 66 de la ley N° 18.695, ya aludida, salvo lo establecido en los 
incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de este último texto legal, los que se 
aplican en todo caso. 

Sin perjuicio de ello, es del caso hacer 
presente que, de acuerdo con lo informado por don , Director de 
control de la Municipalidad de Valparaíso, mediante correo electrónico de 13 de abril 
de 2022, esa entidad edilicia no mantiene actualmente ningún contrato vigente con la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, se recabaron antecedentes que permitieron 
aclarar las situaciones planteadas por el recurrente y, por ende, desestimar las 
denuncias relacionadas con las mismas, situación que se verificó en el Acápite II, 
numerales 2, 3, 4 y 5 del presente informe final. 

Ahora bien, en cuanto a las demás objeciones 
que se formulan, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 
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1. En lo que respecta a lo objetado en el 
numeral 1, relativo a la falta de formalización del contrato de prestaciones de servicio 
suscrito entre la Municipalidad de Valparaíso y la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial, el 1 de septiembre de 2020 (LC), esa entidad edilicia deberá adoptar, en 
lo sucesivo, las medidas necesarias para que ese tipo de situaciones no se reiteren y, 
de este modo, dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la 
rigen sobre dicha materia. 

2. En lo que respecta a lo observado en el 
numeral 6, sobre la modalidad de contrato adoptado por la municipalidad para la 
provisión de personal para efectuar labores que le son propias (MC), si bien 
actualmente no mantiene contratos con la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial, esa entidad comunal deberá adoptar las medidas pertinentes para que, 
en lo sucesivo, la contratación de la citada prestación de servicios se ajuste a las 
normas de la ley N° 19.886, y lo previsto en el artículo 66 de la ley N° 18.695 -contrato 
de concesión-, o bien disponga que las referidas funciones sean desarrolladas por el 
propio personal municipal. 

Transcríbase al Alcalde, al Secretario 
Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de Valparaíso; y al 
recurrente. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:
Nombre: VICTOR RIVERA OLGUIN
Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha: 20/04/2022






