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RESERVA DE IDENTIDAD 

PUNTA ARENAS, 30 de diciembre de 2022 

 

ANTECEDENTES DE LA PRESENTACIÓN 

En virtud de las facultades establecidas en 
los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, sobre Organización y Atribuciones de 
este Organismo de Control, se ha considerado pertinente efectuar una inspección 
respecto de los siguientes hechos por los cuales se reclama: 

Se denuncian eventuales irregularidades en 
la contratación de un abogado externo, con el fin de realizar una querella por posibles 
delitos de administración desleal, considerando que, tanto en la Corporación 
Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, en adelante e 
indistintamente, CORMUNAT, como en la Municipalidad de Natales existen 
profesionales que pudiesen haber ejecutado el procedimiento señalado. 

Se añade en la presentación que la 
contratación de los servicios profesionales se efectuó por la suma de $4.000.000, a 
todo evento y de manera indefinida mientras dure la causa, además de incorporar 
los gastos asociados a alimentación, traslado y alojamiento, pues el abogado 
contratado reside en la ciudad de Santiago. 

Requerido informe, mediante el oficio N° 65, 
de 1 de febrero de 2022, doña Ida Ximena Velásquez Díaz, Secretaria General de 
la Corporación Municipal de Educación Salud y Menores de Puerto Natales expuso 
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que la contratación del abogado Carlos Hidalgo Guerrero responde a la necesidad 
específica y determinada de contar con una asesoría especializada en el ámbito 
penal, en atención a las diversas irregularidades e ilegalidades detectadas en la 
administración del anterior presidente de la CORMUNAT y su Secretario General. 

Agrega que dicha labor, no es posible de 
realizar por los abogados que se encuentran actualmente contratados en la 
CORMUNAT, dado que no son especialistas en materia penal. 

Se ha denunciado, por otra parte, que los 
abogados Carlos Hidalgo Guerrero y Nicolás Acevedo Vega además deben prestar 
servicios profesionales a la Municipalidad de Natales y sus corporaciones anexas. 

En otro orden de materias, señala el 
ejercicio de una doble función del cargo de Secretaria Municipal y asesora jurídica 
de la Municipalidad de Natales por la abogada Katherine Burgos Vega, sobrecarga 
laboral que significó contestar fuera de plazo una demanda laboral, y delegar poder 
en los abogados antes aludidos, los que no tienen vínculo laboral o contractual con 
el municipio. 

A su vez, se denuncia que no se ha 
informado al Concejo, dentro del plazo legal, acerca de las recientes contrataciones 
de la abogada, secretaria municipal y administrador municipal. 

Finalmente, se acompañan los contratos 
suscritos con el profesional Carlos Hidalgo Guerrero, informes de honorarios 
correspondientes al periodo comprendido entre agosto de 2021 y marzo 2022 y los 
respectivos egresos mediante los cuales se autorizaron sus pagos, complementada 
con los antecedentes hasta el mes de septiembre de 2022, mediante los correos 
electrónicos de 28 de junio y 30 de noviembre de igual anualidad, remitidos por doña 
Camila Melero Cabello, asesora jurídica de la señalada corporación. 

ANÁLISIS 

Como cuestión previa, cabe señalar que las 
corporaciones municipales -como las de la especie-, son personas jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios 
traspasados del área de educación, salud y atención de menores, constituidas 
conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, al amparo del 
artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio 
del Interior, agregado por el artículo 26 del decreto ley N° 3.477, del mismo año. 

En tal contexto, y en armonía con la 
jurisprudencia de este Órgano de Control contenida, entre otros, en los dictámenes 
Nos 16.073, de 2017, y 1.323, de 2018, las corporaciones municipales fueron 
constituidas para el cumplimiento de funciones municipales -que algunos órganos 
edilicios desarrollan directamente a través de sus departamentos-, y realizan sus 
actividades con financiamiento público. En consecuencia, las instituciones en 
referencia son entidades mediante las cuales las municipalidades ejercen 
atribuciones que la Carta Fundamental y el legislador les entregaron, 
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particularmente, en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, todas 
actividades de naturaleza jurídica pública. 

Luego, es menester señalar que tales 
organismos colaboran en el cumplimiento de las funciones de las entidades edilicias, 
esto es, ejecutar obras, servicios y acciones en favor de la comuna, de manera de 
satisfacer de modo directo o inmediato una necesidad o interés de la población 
(aplica dictamen N° 5.668, de 2014). 

Para dichos propósitos, las corporaciones 
perciben financiamiento de origen fiscal, y aportes y subvenciones de las 
municipalidades. Tales fondos públicos se encuentran destinados a una finalidad 
concreta, de modo que únicamente pueden ser empleados en los objetivos 
específicos para los que fueron conferidos. 

Luego, las corporaciones municipales están 
sometidas a un régimen jurídico especial de Derecho Público que rige a estas 
entidades y a los municipios que las constituyen e integran, a diferencia de lo que 
acontece con otras entidades completamente privadas, por lo que no corresponde 
entender que se trata de instituciones cuyos recursos puedan ser empleados 
libremente (aplica criterio del dictamen N° 50.153, de 2013). 

Por consiguiente, si bien los fondos fiscales 
o municipales que perciben las corporaciones municipales constituyen ingresos 
propios, éstas se encuentran en el imperativo de cumplir, de manera constante y 
permanente, con la función pública que ejercen, por lo que el personal que 
administre esos recursos o los tenga a su cargo puede ser objeto de reparos ante el 
Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo concluido en los dictámenes Nos 16.073, de 
2017, y 1.323, de 2018, de este origen.  

A continuación, es del caso anotar que los 
dictámenes Nos  32.716, de 2002, y 16.073, de 2017, entre otros, han resuelto que 
el artículo 136 de la ley N° 18.695, amplió las atribuciones que tenía este Organismo 
respecto a las personas jurídicas de que se trata, al no distinguir la procedencia u 
origen de los recursos pertenecientes a ellas, según consta de su texto expreso, 
como asimismo de las actas de discusión del pertinente proyecto de ley, 
comprendiendo, por ende, no solo el control de las subvenciones o aportes de fondos 
fiscales que se otorguen por ley a título permanente, sino también de los ingresos 
propios y que por cualquier vía obtengan las citadas entidades. 

1. Sobre contratación de un abogado externo. 

Precisado lo anterior, se constató que con 
fecha 2 de agosto de 2021, la CORMUNAT suscribió un convenio de prestación de 
servicios profesionales con el abogado Carlos Hidalgo Guerrero, para la prestación 
de servicios profesionales de asesoría jurídica permanente y general, de análisis de 
revisión de información, absolución de consultas y acompañamiento de procesos 
particularmente penales que se tramiten ante el Ministerio Público y Tribunales 
Penales y para “representar los intereses de la Corporación y quienes esta le 
encomiende en la tramitación de las causas judiciales penales que se le encargarán 
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expresamente”, según se indica en la cláusula primera de dicho convenio. 

En la cláusula tercera de dicho convenio se 
pactó a título de honorario la suma bruta de $3.954.802, mensuales, a pagar previo 
giro de boleta de honorarios y visto bueno del Jefe de Administración y Finanzas. 

La cláusula cuarta, dispone que el presente 
contrato no genera vínculo laboral alguno entre las partes, no se sujeta a 
subordinación ni dependencia del mandante, no estará sujeto a horarios, lugar 
específico de prestación ni fiscalización directa e inmediata, debiendo destinar el 
tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al convenio. 

La cláusula quinta, en lo que interesa, 
establece que el honorario no incluye los gastos correspondientes a pasajes de 
avión, bus, arriendo de vehículos, traslados en general y alojamiento, los que serán 
de cargo del mandante. 

Finalmente, en cuanto a la vigencia del 
contrato, la cláusula séptima señala que regirá desde la fecha de su suscripción y 
mientras dure la causa judicial RIT 536-2021 caratulada “Ilustre Municipalidad Puerto 
NC/José Fernando Paredes Mansilla” ante el Juzgado de Letras y Garantía de 
Puerto Natales o cualquiera otra causa judicial que requiera patrocinio y poder del 
profesional. 

De forma posterior, con fecha 1 de 
diciembre de 2021, se suscribió un nuevo convenio con el mencionado abogado, en 
términos similares al descrito precedentemente, fijándose los honorarios en un valor 
líquido de $3.500.000, a diferencia del valor bruto de $3.954.802 indicado en el 
contrato anterior. 

En relación con lo expresado, es dable 
recordar que de acuerdo con los artículos 5°, letra g); 79, letra j); 132 y 133 de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 13 del decreto con fuerza 
de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, las corporaciones municipales 
son fiscalizadas y financiadas por las entidades edilicias, en tanto que a la jefatura 
de la unidad encargada de la asesoría jurídica municipal, en conformidad con el 
artículo 28 de la primera ley, le compete pronunciarse en derecho respecto de todos 
los asuntos legales del órgano comunal. 

A mayor abundamiento, el inciso segundo, 
del mencionado artículo 28, de la ley N° 18.695, señala que la unidad encargada de 
la asesoría jurídica, “podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento 
del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga 
interés…”. 

En este contexto, se constató que con fecha 
10 de agosto de 2021,  doña Antonieta Oyarzo Alvarado, Alcaldesa de la Ilustre 
Municipalidad de Natales y en representación de ésta, como también, de la 
Corporación de Educación, Salud y Menores de la Municipalidad de Natales, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal 
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Penal, dedujo querella criminal en contra de Fernando Paredes Mansilla y Alejando 
Velásquez Ruiz, quienes se desempeñaron como alcalde de la Municipalidad de 
Natales y Secretario General de la CORMUNAT, respectivamente, y del proveedor 
Freddy Mardones Rivas, por el presunto delito de administración desleal, otorgando 
patrocinio y poder al abogado Carlos Hidalgo Guerrero. 

Al respecto, no se advierte el vínculo jurídico 
en virtud del cual el abogado Carlos Hidalgo Guerrero asume el patrocinio y 
representación de la Municipalidad de Natales en la mencionada querella. 

Además, cabe manifestar que las labores 
encomendadas al referido profesional, establecidas en su contrato a honorarios, 
corresponden a funciones propias y habituales del municipio, de aquellas que el 
artículo 28 de la ley N° 18.695, encomienda a la unidad encargada de la asesoría 
jurídica, que conforme a lo preceptuado en el artículo 4° de la ley N° 18.883, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, deben ser desempeñadas por 
funcionarios de planta o a contrata, no procediendo, en consecuencia, que las 
mismas sean entregadas a terceros ajenos a la institución (aplica criterio contenido, 
entre otros, en el dictamen N° 45.711, de 2001). 

2. Sobre uso de recursos de educación en la contratación de un abogado. 

Como se indicó en el punto precedente, con 
fecha 2 de agosto de 2021, la CORMUNAT contrató la prestación de servicios de 
don Carlos Hidalgo Guerrero, como asesor jurídico en la demanda interpuesta por 
la actual alcaldesa de la Municipalidad de Natales, en contra del ex alcalde de dicho 
municipio y del ex Secretario General de la CORMUNAT. 

Al respecto, de la información remitida por 
la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, se constató el 
pago de las boletas de honorarios emitidas entre agosto de 2021 y septiembre 2022, 
ascendentes a un monto bruto de $55.705.248. 

Consultado con la entidad sobre el origen de 
los fondos mediante los cuales se efectúa el pago de los honorarios, el Jefe de 
Finanzas de la corporación señaló, mediante correo electrónico del 30 de junio de 
2022, que los servicios del señor Carlos Hidalgo Guerrero se financian con fondos 
provenientes de la subvención general de educación. 

Al respecto, el artículo 3° del decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 1998, del MINEDUC, dispone en su inciso primero que “El 
sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional, 
gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el desarrollo de su proyecto 
educativo. Estos recursos estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos y 
solo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y 
exclusivo el cumplimiento de dichos fines.” 

El inciso segundo de esta disposición 
señala las operaciones que pueden financiarse con esos montos públicos, y su inciso 
final previene que un reglamento regulará las materias de que trata dicho precepto, 
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texto que fue sancionado por el decreto N° 582, de 2015, del MINEDUC, que 
aprueba el reglamento sobre fines educativos. 

A su vez, el inciso primero del numeral 5.1 
del Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2020, aprobado por la 
resolución exenta N° 715, de 30 de diciembre de 2020, de la Superintendencia de 
Educación, relativo a la información general de los gastos, establece que dichos 
gastos corresponden a aquellos desembolsos directamente relacionados con la 
operación y funcionamiento del establecimiento que realiza el sostenedor, con el 
único objetivo de propender al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Su inciso segundo agrega que, respecto a 
la subvención general, los gastos deben enmarcarse dentro de las operaciones 
sujetas a fines educativos que establece el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, 
del MINEDUC. 

Por su parte, de acuerdo a la jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, corresponde señalar que, si bien los 
recursos financieros de origen fiscal o municipal que las corporaciones municipales 
reciben en virtud de disposiciones legales que así lo autoricen, pasan a formar parte 
del patrimonio de éstas, perdiendo la calidad de estatales, ello es sin perjuicio, por 
una parte, de la afectación al fin para el cual les han sido transferidos, y, por otra, de 
quedar igualmente afectos a la fiscalización de los órganos competentes, en 
conformidad al ordenamiento jurídico (aplica dictámenes Nos 80.376, de 2014 y 
63.418, de 2015, de esta Entidad de Control). 

En efecto, el hecho de que los caudales en 
comento queden desafectados de su naturaleza pública una vez efectuado su 
traspaso, no implica que el organismo creado por la municipalidad para el ejercicio 
de una función pública pueda utilizarlos libremente, sino que, por el contrario, debe 
invertirlos en el objetivo al cual están afectos conforme con la ley, situación que no 
consta en la especie, con los fondos utilizados para el pago de servicios jurídicos 
asociados diversas causas penales. 

En atención a lo expresado, el pago de los 
señalados honorarios, que se detallan en el anexo N° 1, no se ajustan a los fines de 
la subvención establecidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del 
MINEDUC. 

Luego, la CORMUNAT deberá velar por el 
cumplimiento de la función pública, cautelando el cumplimiento de los fines para los 
cuales fue creada la anotada institución, la correcta administración de sus recursos 
y la regularidad de sus operaciones, arbitrando las medidas tendientes a que la 
actuación de los funcionarios que intervienen en su gestión se desarrolle dentro del 
marco jurídico vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sede 
Regional remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para los fines 
que estime pertinentes de acuerdo a sus facultades. 
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3. Sobre pago mensual pactado en convenio a honorarios. 

Al respecto, el artículo 25 de la ley  
N° 10.336 prevé que esta Contraloría General fiscalizará la correcta inversión de los 
fondos fiscales que cualquier persona o instituciones de carácter privado perciban 
por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad 
específica y determinada. Esta fiscalización tendrá por objeto establecer si se ha 
dado cumplimiento a dicha finalidad. 

En este contexto, es menester considerar 
que la ley N° 19.602 agregó el artículo 130 bis -actual 136- a la ley N° 18.695, cuyo 
inciso primero dispone que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6° y 25 de 
la ley N° 10.336, la Contraloría General fiscalizará las corporaciones, fundaciones o 
asociaciones municipales, cualquiera sea su naturaleza y aquellas constituidas en 
conformidad a este Título, con arreglo al decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, o de 
acuerdo a otra disposición legal, respecto del uso y destino de sus recursos, 
pudiendo solicitar toda la información que requiera para ese efecto. 

Por consiguiente, y tal como se ha expuesto 
en el presente documento, si bien los fondos fiscales o municipales que perciben las 
corporaciones municipales constituyen ingresos propios, éstas se encuentran en el 
imperativo de cumplir, de manera constante y permanente, con la función pública 
que ejercen.  

Por otra parte, de acuerdo al criterio 
contenido en el dictamen N° 1.323, de 2018, de este Organismo de Control, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°; 16, inciso segundo, y 25 de la ley  
N° 10.336, y 136 de la ley N° 18.695, las corporaciones municipales como la de la 
especie se encuentran sujetas a la fiscalización de esta Contraloría General para los 
efectos de cautelar el uso y destino de sus recursos, el cumplimiento de sus fines, 
la regularidad de sus operaciones, y hacer efectivas las responsabilidades de sus 
directivos o empleados. 

Finalmente, en el ejercicio de sus funciones 
y en resguardo del interés público comprometido, las autoridades y trabajadores de 
las corporaciones municipales deben observar los principios de eficiencia y eficacia, 
consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, lo que les obliga a velar por 
la eficaz e idónea administración de los recursos públicos (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° E68317, de 2021). 

Dicho lo anterior, cabe consignar que los 
convenios a honorarios establecen, respectivamente, un monto bruto de $3.954.802 
y líquido de $3.500.000, añadiendo que tendrán vigencia mientras dure la causa 
judicial RIT 536-2021, o cualquier otra causa judicial que requiera patrocinio y poder 
del profesional. 

Realizado un análisis, se verifica que el 
monto pactado en ambos convenios es superior a la remuneración bruta del 
profesional jurídico de la CORMUNAT, como también de las jefaturas de todos los 
departamentos de dicha corporación, siendo también mayor al sueldo bruto del 
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directivo jurídico de la Municipalidad de Natales, siendo inferior únicamente al sueldo 
bruto de quien ejerce el cargo de Secretario General en la corporación, Juez de 
Policía Local, y de la Alcaldesa, lo anterior, acorde a la información mantenida por 
tales entidades en el portal transparencia activa, durante el mes de agosto de 2021, 
fecha en que se suscribió el contrato en cuestión, cuyo detalle se presenta en el 
anexo N° 2. 

En este sentido y aun cuando la ley no 
señale requisitos específicos en la contratación de particulares por parte de las 
corporaciones a través de las cuales el Estado ejerce sus funciones, las autoridades 
deben adoptar las medidas tendientes a establecer procedimientos de la mayor 
transparencia y criterios de proporcionalidad entre el trabajo encomendado y las 
remuneraciones correspondientes, resguardando debidamente los intereses 
públicos. 

En consideración a lo expuesto en los 
párrafos precedentes, los honorarios pactados no se avienen con los principios de 
eficiencia y economicidad que deben observar las autoridades y trabajadores de las 
corporaciones, por lo que corresponde a la CORMUNAT adoptar las medidas para 
corregir la situación observada, en atención a la cláusula séptima del convenio 
suscrito con fecha 1 de diciembre de 2021, que establece la facultad de las partes 
para poner término anticipado al contrato en cualquier tiempo, informando de lo 
resuelto, a esta Contraloría Regional en el término de 60 días hábiles contados 
desde la recepción del presente oficio. 

En cuanto al convenio suscrito con fecha 2 
de agosto de 2021, esta Sede Regional entiende que dicho instrumento fue dejado 
sin efecto en forma tácita con la suscripción de su similar firmado el 1 de diciembre 
del mismo año. 

Finalmente, cumple con hacer presente 
que, en atención a que las corporaciones de que se trata constituyen el medio a 
través del que los municipios cumplen con algunas de sus labores, desarrollando 
sus adquisiciones y contrataciones con presupuesto de origen público, corresponde 
que dichas corporaciones se ajusten estrictamente a la ley N° 19.886 y su 
reglamento, lo que esta Contraloría General fiscalizará en lo sucesivo (aplica 
dictamen N° E160316, de 2021). 

4. Sobre funciones desarrolladas por el abogado contratado. 

Del análisis efectuado a los egresos 
pagados al asesor jurídico, en los que se incluye los informes mensuales de 
actividades desarrolladas por este, se verificó la ejecución de labores ajenas a las 
tareas propias por las que fue contratado, las cuales no tienen relación con la 
Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales. 

A saber, en el informe correspondiente al 
mes de noviembre de 2021, entre las actividades desarrolladas por el abogado, se 
indica  que  concurrió  junto  a  la  asesora jurídica de la Municipalidad de Natales a  
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realizar denuncia en la Policía de Investigaciones de Chile, por el delito de incendio 
en el vertedero. 

De igual forma, en el informe del mes de 
marzo 2022, se detalla que el día 1 de dicho mes, se acogió a tramitación denuncia 
presentada por el delito de desórdenes públicos realizados frente a la Municipalidad 
de Natales, seguidamente, el día 25 del mismo mes, se representó ante el Juzgado 
de Garantía de Puerto Natales a una vecina de dicha comuna, la cual habría sido 
víctima del delito de robo con intimidación por parte de un menor de edad, en la cual 
el mencionado abogado indica que habría concurrido a la audiencia. 

Cabe señalar que esta última acción 
corresponde a atribuciones del alcalde de la municipalidad, pues como indica el 
inciso segundo, del artículo 25 de la ley N° 18.695, compete a la unidad encargada 
de la asesoría jurídica, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del edil, en todos 
aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo 
comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea 
procedente y la autoridad comunal así lo determine. 

Finalmente, el día 22 de septiembre de 
2022, realiza asesoría referida a la causa RIT N° 710-2022, ente el Juzgado de 
Garantía de Puerto Natales, la cual corresponde a una querella presentada contra 
doña Antonieta Oyarzo Alvarado, alcaldesa de la Municipalidad de Natales y 
cualquier otro funcionario de dicho municipio, por la negación de una concesión de 
patente comercial a la empresa denominada “Suerte Limitada”, representada 
legalmente por el ciudadano chino, Chengquan He. 

Como puede advertirse, la CORMUNAT 
autorizó el pago de servicios no considerados en los mencionados convenios y que 
fueron prestados a una entidad distinta, cual es la Municipalidad de Natales. 

En tal sentido, la corporación deberá, en lo 
sucesivo, adoptar las medidas para que los pagos que realice se ajusten a los 
servicios contratados. 

5. Sobre el ejercicio simultáneo de las labores de Secretaría Municipal y 
asesoría jurídica y sus efectos. 

Al respecto, el artículo 20 de la citada ley  
N° 18.695 establece que la Secretaría Municipal estará a cargo de un secretario 
municipal que tendrá las funciones que allí señala. 

Por su parte, el artículo 28, inciso primero, 
del citado texto legal dispone que corresponderá a la unidad encargada de la 
asesoría jurídica, prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo. Además, 
informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades 
municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones 
legales y reglamentarias, y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales. 

Su inciso segundo agrega que “Podrá, 
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asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos 
juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse 
también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde 
así lo determine”. 

Su inciso tercero previene “Además, cuando 
lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, 
sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad 
municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le corresponda a la asesoría 
jurídica”. 

A su vez, el artículo 85, letra d), de la ley  
N° 18.883 -Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales- establece la 
compatibilidad de los cargos a que se refiere ese estatuto con la calidad de 
subrogante o suplente. 

Consultada la Municipalidad de Natales 
acerca del desempeño de ambos cargos por una misma persona, informó que la 
funcionaria Katherine Burgos Vega, de profesión abogada, ejerció la función de 
directora de la dirección jurídica, como titular, y el cargo de Secretaria Municipal, en 
calidad de subrogante por la vacancia del cargo. 

Luego, cabe consignar que, mediante el 
decreto alcaldicio N° 1.836, de 2022. se designó a la señora Katherine Burgos Vega 
como Secretaria Municipal suplente hasta el día 13 de abril de 2023. 

A su vez, mediante el decreto alcaldicio  
N° 1.837, de 2022, se nombró a la señora María Loreto Moraga Pinda como directora 
de Asesoría Jurídica. 

En atención a lo expresado, y a lo dispuesto 
en el citado artículo 85, esta Contraloría Regional no advierte reproche que formular 
acerca del desempeño de los mencionados cargos. 

6. Sobre la demora en la entrega de información al Concejo Municipal. 

Al respecto, el artículo 8°, inciso séptimo  de 
la ley N° 18.695, dispone que el alcalde informará al concejo sobre la adjudicación 
de las concesiones, de las licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las 
contrataciones directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de 
personal, en la primera sesión ordinaria que celebre el concejo con posterioridad a 
dichas adjudicaciones o contrataciones, informando por escrito sobre las diferentes 
ofertas recibidas y su evaluación. 

En ese contexto, cabe consignar que con 
fecha 9 de noviembre de 2022, la Secretaria Municipal remitió un correo electrónico 
a las diversas unidades de la Municipalidad de Natales, solicitando enviar, de forma 
semanal, los antecedentes para su incorporación en la tabla de sesiones del 
Concejo. 
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En razón de lo expresado, la Municipalidad 
de Natales ha adoptado las medidas para dar cumplimiento a la normativa. 

CONCLUSIONES 

1. En relación a la contratación de un 
abogado externo a través de un convenio a honorarios por parte de la Corporación 
de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, para efectuar asesorías jurídicas 
en la demanda interpuesta por la alcaldesa de la Municipalidad de Natales, en contra 
del exalcalde de dicho municipio y del exsecretario general de la anotada 
corporación, lo cual corresponden a labores propias y habituales del municipio y que 
deben ser desempeñadas por funcionarios de planta o a contrata de éste, no 
procediendo, en consecuencia, que las mismas sean entregadas a terceros ajenos 
a la institución, la corporación, en lo sucesivo, deberá procurar por que los convenios 
que suscriba, se sujeten a materias que competan a las funciones por las que éstas 
fueron creadas, y descritas en el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, 
de 1980, del Ministerio del Interior y el artículo 3°, letra a, del decreto N° 506, de 
1984, del Ministerio de Justicia, que aprobó los estatutos de la CORMUNAT (C)1. 

2. Respecto al uso de recursos de 
educación en la contratación del abogado, los cuales debieron enmarcarse dentro 
de las operaciones sujetas a fines educativos que establece el decreto con fuerza 
de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, esta Sede Regional remitirá los 
antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estime pertinente 
de acuerdo a sus facultades (AC)2. 

3. Sobre el pago mensual pactado en los 
convenios a honorarios, se constató una contravención a los principios de eficiencia 
y economicidad que debe observar la Administración en sus contrataciones, como 
asimismo al criterio de proporcionalidad en los honorarios pactados, debiendo 
adoptar las medidas pertinentes, de acuerdo a las facultades contenidas en el 
contrato, para ajustarse a los principios descritos a fin de resguardar el buen uso de 
los recursos públicos, lo que procederá a acreditar y documentar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles 
a contar de la recepción del presente oficio (AC). 

4. Respecto a las funciones desarrolladas 
por el abogado contratado, se advierte que la CORMUNAT autorizó el pago de 
servicios no considerados en los convenios suscritos y que fueron prestados a una 
entidad distinta, cual es la Municipalidad de Natales, por lo que, la corporación 
deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas para que los pagos que realice se 

 
1 (C) Observación compleja: Aquellas observaciones que afectan algún proceso crítico de la entidad 
fiscalizada, que evidenciaron graves debilidades de control, o que presentan la ocurrencia de errores, 
omisiones y/o irregularidades, cuya acción derivada podría generar un procedimiento disciplinario a 
efectuar por el propio servicio fiscalizado.  
2 (AC) Altamente complejas: Aquellas observaciones cuya conclusión determine la realización de una 
o más de las siguientes acciones derivadas, a saber: procedimiento disciplinario a efectuar por este 
Organismo de Control; reparos directos y condicionados; solicitudes de reintegro significativas; 
remisiones de antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y/o entidades 
con competencias sobre la materia auditada; cuando concluyan sobre hechos de los que puedan 
perseguirse eventuales responsabilidades civiles o penales. 
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ajusten a los servicios contratados (AC). 

5. Sobre el ejercicio simultáneo de las 
labores de Secretaría Municipal y asesoría jurídica y sus efectos, no se advierte 
reproche que formular ya que uno de esos cargos fue desempeñado en calidad de 
subrogante. 

6. Sobre la demora en la entrega de 
información al Concejo Municipal, cabe señalar que la Municipalidad de Natales ha 
adoptado las medidas para dar cumplimiento a la normativa. 

En relación con los numerales 2, 3 y 4 del 
presente oficio, esta Contraloría Regional iniciará un procedimiento disciplinario, a 
fin de determinar las eventuales irregularidades derivadas de los hechos 
observados. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Anexo N° 1 

Detalle egresos pagados durante el periodo comprendido entre agosto de 2021 y septiembre de 2022. 

Egreso Boletas de honorarios 

N° Fecha Área N° Fecha Concepto Monto Bruto 

292 03-09-2021 Educación 120 01-09-2021 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATagosto2021 3.954.802 

334 14-10-2021 Educación 123 04-10-2021 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATseptiembre2021 3.954.802 

377 18-11-2021 Educación 124 02-11-2021 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNAToctubre2021 3.954.802 

419 20-12-2021 Educación 125 01-12-2021 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATnoviembre2021 3.954.802 

27 21-01-2022 Educación 126 18-01-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATdiciembre2021 3.988.604 

53 21-02-2022 Educación 127 16-02-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATenero2022 3.988.604 

101 23-03-2022 Educación 128 15-03-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATfebrero2022 3.988.604 

166 29-04-2022 Educación 130 18-04-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATmarzo2022 3.988.604 

300 30-06-2022 Educación 132 08-06-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATabril2022 3.988.604 

355 06-07-2022 Educación 133 04-07-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATmayo2022 3.988.604 

467 25-08-2022 Educación 134 04-08-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATjunio2022 3.988.604 

1432 25-09-2022 Salud 138 22-09-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATjulio2022 3.988.604 

1567 07-10-2022 Salud 140 03-10-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATagosto2022 3.988.604 

1641 21-10-2022 Salud 142 26-10-2022 AsesoríajurídicasegúncontratocausaspenalesCORMUNATseptiembre2022 3.988.604 

Total 55.705.248 
Fuente: Elaboración propia de esta Contraloría Regional, en base a la información remitida por la Asesora Jurídica de la CORMUNAT mediante los correos 
electrónicos de fecha 1 de febrero, 23 de junio y 30 de noviembre de 2022. 
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Anexo N° 2 

Remuneraciones brutas de las principales jefaturas de la CORMUNAT y Municipalidad de Natales a agosto de 2021. 

Cargo Rem. Bruta en $ 

Secretaria General (S) 5.530.493 

Secretario General 5.311.387 

Alcalde Municipalidad De Natales 6.337.737 

Directivo Juez De Policía Local 4.170.212 

Jefe Departamento Control 3.483.891 

Profesional Jurídico CORMUNAT 2.509.177 

Profesional Administrativo Jurídico CORMUNAT 1.444.688 

Jefe Departamento Finanzas 2.575.622 

Jefe Departamento Control 2.563.894 

Jefe Departamento Remuneraciones 2.616.694 

Jefa Departamento RR.HH. 2.463.696 

Jefe Administración y Finanzas 3.810.493 
Fuente: Elaboración propia de esta Contraloría Regional, en base a la información mantenida por la CORMUNAT y la Municipalidad de Natales en sus respectivos 
portales de transparencia activa. 
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