
Señor 

Jorge Bermúdez Soto 

Contralor General de la República 

Teatinos 56 

Santiago 

Presente 

Santiago de Chile, 19 de Junio de 2020. 

 

EN LO PRINCIPAL: Solicita investigar posibles irregularidades en materia de 

contratación pública e infracciones al principio de probidad administrativa por parte de don 

Luis Arturo Zúñiga Jory, Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud y de 

don  Eugenio de la Cerda Rodríguez, Director del Servicio de Salud de Valparaíso y San 

Antonio, PRIMER OTROSI: Acompaña documentos y SEGUNDO OTROSI: Solicita 

forma de notificación. 

 

De nuestra consideración:  

         NATALY CAMPUSANO DÍAZ, cédula de identidad 17.475.535-3;  ROY 

CRICHTON ORELLANA, cédula de identidad 8.485.867-6; CRISTIAN ANDRÉS 

MELLA ANDAUR, cédula de identidad 16.886.883-9; MANUEL MURILLO 

CALDERÓN, cédula de identidad  11.436.682-K; ROLANDO JUAN STEVENSON 

VELASCO, cédula de identidad 4.960.852-7; RICARDO ALIAGA CRUZ, cédula de 

identidad13.364.647-3;  ROBERTO BURGOS GONZÁLEZ, cédula de identidad  

7.737.076-5; JORGE MORA CASTRO, cédula de identidad 15.089.758-0; CARLOS 

ALARCÓN QUINTEROS, cédula de identidad 13.989.515-0; MARÍA VICTORIA 

RODRIGUEZ HERRERA, cédula de identidad 7.300.237-0; MARTÍN RISTEMPART 

SOTO, cédula de identidad 13.189.568-2;  TANIA ESTEFANÍA VALENZUELA 

ROSSI, cédula de identidad 17.316.450-5; todos Consejeros Regionales de la Región 

Valparaíso,  domiciliados en Melgarejo 669,  Valparaíso, al señor Contralor 

respetuosamente decimos:  

         Que, venimos en solicitar sean investigadas y fiscalizadas las posibles 

irregularidades en materia de contratación pública y  consecuentemente las posibles 

contravenciones al principio de probidad administrativa en los términos que se expondrán; 



atribuibles al actual Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, don 

Arturo Zúñiga; y al Director del Servicio de Salud Valparaíso y San Antonio, don Eugenio 

de la Cerda Rodríguez;  en el marco de la contratación vía trato directo del Hotel Puerto 

Mayor, como residencia sanitaria  para la comuna de San Antonio;  hecho que podría 

constituir un evidente conflicto de interés, toda vez que el referido Hotel Puerto Mayor  es 

de propiedad de la familia del   actual subsecretario de Obras Públicas don Cristóbal 

Leturia Infante.  

 

 

I. Antecedentes de hecho. 

 

a. Antecedentes sobre la crisis sanitaria y el programa de residencias sanitarias: 

 

La  actual emergencia por la propagación del COVID-19 ha generado   un conjunto de 

consecuencias sanitarias, que han  obligado a distintas reparticiones del Estado de Chile a 

planificar y ejecutar un conjunto de programas y acciones.  

 

En este sentido, el Ministerio de Salud
1
 y todos aquellos servicios públicos que se 

relacionan con el Presidente de la Republica a través  del MINSAL, han anunciado  

medidas sanitarias destinadas a prevenir y enfrentar la propagación del COVID-19. Dentro 

de estas medidas, el Ministerio de Salud anunció la apertura de un conjunto de residencias 

sanitarias a nivel nacional, las cuales “son una estrategia para controlar la propagación 

del COVID-19 y  están dirigida a las personas que han sido diagnosticadas con la 

enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no 

cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad 

donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su 

período de cuarentena”
2
. 

 

                                                           
1
 En adelante MINSAL 

2
 Disponible en: https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/. Consultado el 18 de Junio de 2020 

 

https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/


En el caso de la región de Valparaíso, se han habilitado un conjunto de residencias 

sanitarias en distintas provincias y comunas de la región. Para ello se han efectuado un 

conjunto de contrataciones entre el Servicio de Salud Valparaíso y San Antonio con  

diversas Sociedades y Empresas de la región que son propietarias de hoteles o 

establecimientos que -a juicio de la autoridad sanitaria- son aptos para ser utilizados como 

residencias sanitarias. 

 

Cabe destacar que el   Servicio de Salud  de Valparaíso y San Antonio, para efectos de estas 

contrataciones y la posterior instalación de las residencias sanitarias,  depende directamente  

de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio de Salud, dirigida por el 

Subsecretario Luis Arturo Zúñiga.  

En este contexto, el  pasado jueves 28 de mayo, el Servicio de Salud de Valparaíso y San 

Antonio   emitió una orden de compra vía trato directo por  $187.590.950, para contratar el 

Hotel Puerto Mayor -ubicado en la comuna de San Antonio-, con el fin de utilizar dicho 

inmueble como residencia sanitaria.  

 

Cabe destacar que el referido  Hotel Puerto Mayor  es controlado por la sociedad 

Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada; la cual 

pertenece a la familia del actual subsecretario de Obras Públicas  Cristóbal Leturia Infante.  

La orden de compra involucra un pago de $157.605.000 (sin IVA) a la sociedad que 

controla este Hotel, a través de la unidad de compra Fondos Extrapresupuestarios del 

Servicio de Salud de la Región de Valparaíso.  

 

 

b.  Antecedentes sobre las posibles irregularidades y el conflicto de interés: 

 

El esclarecimiento de los hechos requiere de la máxima objetividad y transparencia por lo 

cual se debe despejar cualquier duda, como las surgidas por la relación del otorgamiento de  

un contrato vía trato directo, entre el Servicio de Salud  de Valparaíso y San Antonio,  y la  



Sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada, 

la cual pertenece a la familia del actual subsecretario de Obras Públicas  Cristóbal Leturia 

Infante.  

 

El medio electrónico de prensa  Interferencia  informo que -según datos obtenidos del 

Diario Oficial-, la propiedad de la Sociedad  Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, 

Inmobiliaria y Constructora Limitada,  corresponde a doña Alicia Infante Espiñeira con un 

32% de las acciones. Además, la Sociedad Puerto Mayor Ltda., la cual fue representada por 

la misma Infante, tiene un 17% de la referida Sociedad
3
. En esta misma línea, el otro 51% 

de la Sociedad le corresponde a Francisco Javier Leturia Infante, José Ignacio Leturia 

Infante y Mariana Leturia Infante (todos hijos de Alicia Infante Espiñeira), a quienes les 

corresponde un 17% de la propiedad a cada uno.  Cabe hacer presente que todos ellos son 

hermanos de don Cristóbal Leturia Infante,  Subsecretario de Obras Públicas. 

A mayor abundamiento en el portal electrónico de  Infoprobidad.cl se puede acceder a la 

última declaración de intereses de don Francisco Javier Leturia Infante, actual directivo en 

el Consejo para la Transparencia. En esa declaración se puede observar que  don Francisco 

Javier, sigue siendo propietario de al menos el 17% de la propiedad de la sociedad 

Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada; y que es 

propietario   del 15% de los derechos en el Hotel Puerto Mayor Limitada
4
.   

Cabe destacar que en la misma declaración se señala que la madre de Francisco Javier, 

Alicia Infante Espiñeira (madre del subsecretario Cristobal Leturia), falleció en septiembre 

de 2019. El deceso de  la señora Alicia Infante genera derechos hereditarios, los cuales 

corresponderían a su cónyuge y a todos sus hijos, entre los cuales se encuentra el 

subsecretario de Obras Públicas Cristóbal Leturia Infante.  

A mayor abundamiento Cristóbal Leturia Infante, se desempeña como actual 

Vicepresidente del partido político  Unión Demócrata independiente, partido que forma 

                                                           
3
Disponible en: https://interferencia.cl/articulos/redes-asistenciales-contrato-por-187-millones-residencia-

sanitaria-de-familia-del 
4
 Disponible en: https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=134492 

https://interferencia.cl/articulos/redes-asistenciales-contrato-por-187-millones-residencia-sanitaria-de-familia-del
https://interferencia.cl/articulos/redes-asistenciales-contrato-por-187-millones-residencia-sanitaria-de-familia-del
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parte de la alianza política de gobierno que encabeza el Presidente de la Republica 

Sebastián Piñera
5
. 

En consecuencia creemos que existen indicios suficientes para generar sospechas legítimas 

de  posibles irregularidades en el proceso de contratación de la residencia sanitaria Hotel 

Puerto Mayor, y un posible  conflicto de interés   por parte de don Luis Arturo 

Zúñiga  Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, y de don Eugenio de 

la Cerda Rodríguez  Director del Servicio de salud Valparaíso y San Antonio, que 

solicitamos sea esclarecido por Contraloría. 

II. Antecedentes jurídicos.  

 

Sin perjuicio de la calificación jurídica que el Señor Contralor General de la 

República haga de los hechos mencionados, deseamos aportar con ciertas consideraciones 

jurídicas referentes a lo expuesto: 

El principio de probidad está reconocido constitucionalmente en el artículo 8° inciso 

1° de la Carta Fundamental, el cual señala que “el ejercicio de las funciones públicas 

obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 

actuaciones”. A este principio está sujeta la administración del estado, pues así se 

menciona en el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, indicando el artículo 13 del mismo cuerpo legal, que “Los 

funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad 

administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.” 

Es el legislador el que en el inciso segundo del artículo 52 de la LOCBGAE 

conceptualiza el principio de probidad administrativa como aquél que “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.”  Luego en el artículo 62 

del texto normativo se tipifican una serie de conductas que infringen el principio, 

destacamos las descritas en los numerales 2 que señala como contravención el “Hacer 

valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto 

de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero”; el numeral 6 que 

                                                           
5
 Disponible en: https://www.udi.cl/somos-udi/directiva-nacional/ 
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señala como contravención  “Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se 

tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  Asimismo, participar en 

decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las 

autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo 

poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”; y el  

numeral 8 que señala  como contravención “Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia 

y legalidad que rigen el desempeño de los cargos  públicos, con grave entorpecimiento del 

servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración” 

 

Las normas mencionadas anteriormente son vinculantes para los ministros de 

estado, subsecretarios y directores de servicios públicos creados por la ley, pues desde el 

momento en que son investidos regularmente en sus cargos, comienzan a ejercer funciones 

que conllevan el respeto de los principios rectores de la Administración del Estado, como 

es, el principio de probidad.  

 

         Según se desprende de los antecedentes descritos en esta solicitud, estos Consejeros 

Regionales de la Región de Valparaíso, dudan acerca de si don Luis Arturo 

Zúñiga,  Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud; y  don Eugenio de la 

Cerda Rodríguez,  Director del Servicio de salud Valparaíso y San Antonio, actuaron  

conforme a derecho y con sujeción al principio de probidad administrativa en el proceso de 

contratación  vía trato directo del Hotel Puerto Mayor,  en el marco de la ejecución del 

programa de residencias sanitarias. 

 

         La jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha interpretado el 

artículo 62 numeral 6) de la LOCBGAE.  Al respecto, el dictamen 16.261 de 2011 expresa 

lo siguiente: 

“Como es dable observar, la normativa que cautela el principio de probidad tiene por objeto 

impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas, puedan ser 

afectadas por un conflicto de interés en el ejercicio de una determinada actividad privada, 

aun cuando dicha posibilidad sea sólo potencial, lo que puede ocurrir cuando aquélla incida 



o se relacione con el campo de las labores de la institución a la cual pertenecen, tal como lo 

han sostenido los dictámenes N°s. 41.623, de 2002; 22.349, de 2007; 37.454, de 2008 y 

11.909, de 2009, de este Órgano de Control.” Por tanto, el principio de probidad lo que 

busca es evitar conflictos de intereses en el ejercicio de los cargos públicos, destacando que 

basta la potencialidad. 

 

         III. Peticiones Concretas. 

 

En consideración a los antecedentes expuestos y a los artículos 19 n° 14 y 98 de la 

Constitución Política de la República y lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de la Ley 10.336, 

junto a los demás cuerpos normativos citados, solicitamos respetuosamente al señor 

Contralor General de la República  que sea investigado  el proceso  de contratación vía trato 

directo entre  el Servicio de Salud Valparaíso y San Antonio, cuyo director es Eugenio de la 

Cerda Rodríguez y la Sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y 

Constructora Limitada; la cual pertenece a la familia del actual subsecretario de Obras 

Públicas  Cristóbal Leturia Infante; y que por tanto,  esta Contraloría manifieste si existe 

infracción a las normas que regulan  la contratación pública y consecuentemente el 

principio de probidad administrativa.  

 

 

PRIMER OTROSI: Solicitamos tenga por acompañado los siguientes documentos: 

 

1. Orden de Compra, residencia sanitaria San Antonio N° 956-353-SE20 

 

SEGUNDO OTROSI: Solicitamos tener presente como forma de notificación el correo 

electrónico: nataly.campusano@gorevalparaiso.gob.cl 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


