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NO SE AJUSTÓ A DERECHO QUE EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 
ATENDIERA A OFERENTE EN EL PROCE-
SO DE LICITACIÓN ID 2426-15-LR20, NI 
QUE SE RECHARAZARA ADJUDICACIÓN 
PROPUESTA POR EL ALCALDE, POR LAS 
RAZONES QUE SE INDICAN. 

 

VALPARAÍSO, 

 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don 
Misael Baeza Villalobos -quien, según indica, sería el Presidente de la Cooperativa de 
Trabajo Renacer Patrimonial-, denunciando un eventual tráfico de influencias por parte 
del concejal de la Municipalidad de Valparaíso, don Marcelo Barraza Vivar, para 
entorpecer el proceso licitatorio, “Provisión Mano de Obra Parques y Jardines IMV”, 
ID 2426-15-LR20, en el que participa esa cooperativa. 

En tal sentido, sostiene que el aludido 
concejal habría mencionado el resultado de la adjudicación de dicho proceso en la 
sesión del concejo municipal de 13 de mayo de 2020, cuando este aún se encontraba 
en trámite, por lo que solicita: que se aclare si es adecuado que un concejal afirme 
que puede dejar sin efecto una licitación que aún está abierta; que se requiera el acta 
de 6 de abril del 2020, de la comisión de régimen interno, para esclarecer si fueron 
develados datos de la citada licitación; que se investigue si el concejal don Marcelo 
Barraza modificó el acta mencionada, para señalar que la Cooperativa de Trabajo 
Renacer Patrimonial no se había adjudicado la licitación; que se determine si el aludido 
concejal ha incurrido en el delito de tráfico de influencias; y que se establezca si 
procede que un concejal utilice su cargo de presidente de una comisión de trabajo del 
Concejo Municipal, para detener un proceso de adjudicación, con el fin de solicitar al 
Alcalde que otorgue una audiencia privada a un participante de aquel proceso. 

Por otra parte, se ha recibido en esta Sede 
una presentación de los señores Alejandro Godoy Urriola y José Domingo Flores, 
quienes se identifican como encargados de la citada cooperativa, en la que indican, 
en síntesis, que el 7 de marzo de 2020, el señor Baeza Villalobos fue destituido del 
cargo de presidente de esa organización por desórdenes administrativos, y desmienten 
la denuncia realizada por aquel, exponiendo que ellos nunca han tenido algún tipo de 
reunión con el Alcalde, pero que sí se habrían dirigido a la Comisión Interna del 
Concejo Municipal para exponer el mal manejo administrativo del señor Baeza 
Villalobos. 

Nº  E52953 / 2020
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Requerido de informe, don Claudio Opazo 
Medina, Administrador Municipal de Valparaíso, mediante oficio ordinario N° 286, de 
2 de julio 2020, manifiesta, en lo que interesa, que en la anotada licitación la propuesta 
del proveedor Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial no fue evaluada, por 
cuanto se le declaró inadmisible en la revisión de los requisitos formales, lo que fue 
constatado por esta Contraloría Regional de la revisión del acta de evaluación de 28 
de abril de 2020, ya que no dio cumplimiento al Nº 12.1 de las bases administrativas 
que rigieron ese proceso licitatorio, referido a la entrega de garantía de seriedad de la 
oferta. Además, informa que mediante decreto alcaldicio N° 1.775, de 12 de junio de 
2020, se dio por terminado el proceso de licitación de que se trata. 

Precisado lo anterior, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

1. Sobre propuesta supuestamente dejada sin efecto por un concejal. 

Como cuestión previa, cabe anotar que el 
artículo 9° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, prevé que el órgano contratante declarará 
desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no 
resulten convenientes a sus intereses, declaración que deberá ser por resolución 
fundada. En tanto, el artículo 10, inciso tercero, prevé que “Los procedimientos de 
licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad 
licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen”. 

En la misma línea, la jurisprudencia de esta 
Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen N° 60.739, de 2011, ha 
precisado que las bases o condiciones generales de los procedimientos licitatorios 
integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones tanto de la 
Administración como de los oponentes al correspondiente certamen, y a él deben 
ceñirse necesariamente quienes participan en un proceso de esa naturaleza, a fin de 
respetar la legalidad y transparencia que tienen que primar en todos los contratos que 
celebre aquella. 

Por otro lado, resulta menester anotar que el 
artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
previene que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para “Celebrar los convenios 
y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades 
tributarias mensuales -como ocurre en la especie-, 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”. 

En tal sentido, este Organismo Fiscalizador 
ha puntualizado en su dictamen N° 22.161, de 2017, entre otros, que al concejo 
municipal no le corresponde intervenir en el proceso de implementación y desarrollo 
de las licitaciones públicas, debiendo circunscribir su participación a aprobar o 
rechazar la propuesta que realice el alcalde para la adjudicación, sin que le competa 
introducirle modificaciones, lo cual es sin perjuicio, por cierto, de la posibilidad de 
solicitar todos los antecedentes que le permitan ponderar adecuadamente los diversos 
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aspectos de la obra que se licita, a fin de pronunciarse de manera informada sobre la 
materia. 

Precisado lo anterior, cabe hacer presente 
que por medio del mencionado decreto alcaldicio N° 1.775, de 2020, se declararon 
inadmisibles las ofertas presentadas en la licitación en comento, por la Cooperativa 
de Trabajo Renacer Patrimonial y Blume Arquitectura y Paisaje, por no cumplir las 
exigencias establecidas en las bases de licitación; y se rechazó la adjudicación 
propuesta por la comisión evaluadora, fundamentado dicha decisión en los acuerdos 
adoptados por el Concejo Municipal en la tercera sesión extraordinaria de 1 de junio 
de 2020 y en la décima sexta sesión ordinaria de 10 de junio de 2020. 

Así, en la especie no se advierten 
irregularidades en la actuación del municipio, por lo que se desestima esta parte de la 
acusación. 

2. Sobre divulgación de resultados de la licitación y modificación de actas del concejo. 

Revisadas las actas y audios de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal y su Comisión de Régimen Interno, 
celebradas entre el 8 de abril y el 6 de junio de 2020 -cuyo detalle se muestra en el 
Anexo N° 1-, se constató que, en la decimotercera sesión ordinaria de ese cuerpo 
colegiado, de 13 de mayo de igual año, el concejal señor Marcelo Barraza dio cuenta 
de lo ocurrido en la referida comisión, de 6 de mayo 2020 -y no 6 de abril como indica 
el recurrente-, exponiendo, en lo que interesa, que “(…) El Sr. concejal, Carlos 
Córdova señala que el proceso licitatorio arrojó que la mejor empresa para asumir el 
próximo periodo, y por consiguiente, quedarse con esta licitación, es un oferente 
distinto a la cooperativa renacer patrimonial”, lo quedó registrado en el numeral 5.1 
del acta levantada al efecto y en el minuto 41:30 de la grabación respectiva. 
Enseguida, aparece que en la misma sesión el concejal señor Córdova solicitó 
rectificar el acta de la comisión, indicando que él nunca habría revelado el resultado 
de dicha licitación. 

Consultado sobre el asunto, don Nicolás 
Guzmán Mora, Secretario Municipal (S), remitió, mediante correo electrónico de 24 de 
septiembre 2020, un certificado indicando que el acta de la Comisión de Régimen 
Interno de 6 de mayo de 2020, entregada a esta Contraloría Regional, es un resumen 
de las materias tratadas en dicha sesión y que la misma no fue grabada. 

Ahora bien, de la revisión de la citada acta, se 
constató que aquella incorporó la modificación solicitada por el concejal señor Carlos 
Córdova. En efecto, el numeral 1 de la tabla, consulta la siguiente redacción, “El Sr 
Carlos Córdova hace una explicación respecto de todos los criterios de esta licitación, 
que, en definitiva, va a entregarnos como resultado a la mejor empresa para asumir 
el próximo periodo, y por consiguiente, quedarse con esta licitación (…)”.  

Sobre el particular, es útil anotar que según el 
artículo 84, inciso final, de la ley N° 18.695, las actas de las sesiones del concejo deben 
hacerse públicas una vez sean aprobadas, debiendo contener, a lo menos, la asistencia 
a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma en que procedió la votación. 
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Enseguida, el artículo 85, inciso segundo, dispone que el secretario municipal, o quien 
lo subrogue, desempeñará las funciones de secretario del concejo. En tanto, el artículo 
92 prevé que el concejo determinará en un reglamento interno de las demás normas 
necesarias para su funcionamiento. 

Aclarado lo anterior, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 37, inciso segundo, del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Valparaíso -aprobado por el decreto alcaldicio N° 
1.683, de 2015-, las comisiones informarán verbalmente o por escrito y, si fuese 
necesario, en la respectiva sesión podrá hacer su presidente una exposición resumida 
del asunto analizado; por otro lado, su artículo 39, inciso segundo, prescribe que las 
sesiones de comisiones son de carácter privado. 

Como puede advertirse, la normativa precitada 
no obliga a las comisiones del Concejo Municipal a levantar un acta de sus sesiones 
ni efectuar grabaciones de las mismas. Por otro lado, en el caso de que se opte por 
un documento escrito, esta Entidad de Control no advierte irregularidad en el hecho 
de que se corrijan los errores o imprecisiones que pudiesen contener, como habría 
ocurrido en la especie. 

En consecuencia, y dado que el requirente no 
aporta mayores antecedentes que permitan arribar lo contrario, debe desestimarse 
esta parte de la denuncia. 

3. Sobre la eventual comisión del delito de tráfico de influencias. 

En torno a esta materia, en la que el 
recurrente solicita un pronunciamiento respecto de un posible tráfico de influencias de 
parte del concejal don Marcelo Barraza Vivar, cabe precisar que frente a una conducta 
que pueda revestir el carácter de delito, como ocurre en este caso, la competencia 
para conocer de dicho asunto se encuentra radicada en el Ministerio Público, no 
correspondiendo, en consecuencia, que esta Entidad Fiscalizadora emita un 
pronunciamiento acerca de lo que se pregunta (aplica criterio del dictamen N° 30.282, 
de 2015, de la Contraloría General). 

4. Sobre legalidad de audiencia concedida por Comisión de Régimen Interno a la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial. 

En relación con esta parte de la denuncia, la 
respuesta del municipio acompañó el oficio N° 3, de 26 de junio de 2020, del concejal 
señor Marcelo Barraza Vivar, en el cual declara que, en la sesión de 6 de mayo de 
2020, la Comisión de Régimen Interno recibió a dos representantes de la Cooperativa 
de Trabajo Renacer Patrimonial -oferente en la licitación ID 2426-15-LR20, en comento-
, quienes plantearon sus inquietudes en relación al concurso de que se trata. 

A este respecto, resulta necesario indicar que 
según lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento de la ley N° 19.886, aprobado por 
el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, durante el periodo de 
evaluación, los oferentes solo pueden mantener contacto con la entidad licitante para 
los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a 
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terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que esta 
pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen sido previstas en las bases, 
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto. 

En este contexto normativo, se verificó que 
las bases administrativas que rigieron el concurso en referencia -aprobadas por el 
decreto alcaldicio N° 1.147, de 2020-, no establecieron ningún tipo de contacto o 
reuniones entre oferentes y la mencionada comisión, infringiendo así el precepto antes 
citado. En este sentido, conviene tener presente que, en la especie, no es posible 
entender al Concejo Municipal y sus comisiones internas como entes independientes 
de la entidad licitante Municipalidad de Valparaíso, por lo que la referida reunión entre 
representantes de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial y la Comisión de 
Régimen Interno pudo eventualmente afectar la igualdad de trato que debe observar 
la entidad edilicia en las licitaciones públicas, en conformidad a los artículos 9 de la 
ley N° 18.575 y 6° de la ley N° 19.886 (aplica criterio contenido en el dictamen 
N°20.437, de 2019, de la Contraloría General). 

Asimismo, el hecho de haber escuchado los 
argumentos de la citada cooperativa en relación con la licitación en cuestión, configura 
una circunstancia que podría haber restado imparcialidad en los concejales de dicha 
comisión, en la discusión y votación que tuvo lugar la tercera sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal, el 1 de junio de 2020, en la que se sometió a la consideración de 
ese cuerpo colegiado la adjudicación de la licitación ID 2426-15-LR20 a la Cooperativa 
de Trabajo Protección y Mantención de Áreas Verdes, lo que eventualmente podría 
importar una posible transgresión al principio de probidad, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 62, N° 6, de la ley N° 18.575. 

A este respecto, es dable hacer presente que 
la anotada licitación fue finalmente rechazada -con los votos en contra de dichos 
ediles, entre otros- y posteriormente contratada por la vía de trato directo a la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, a través del decreto alcaldicio N° 1.967, 
de 3 de julio 2020, por un monto de $55.000.000 y un plazo de 6 meses, invocando al 
efecto la causal de urgencia, prevista en el artículo 8º, letra c), de la ley N° 19.886 y 
artículo 10, N° 3, de su Reglamento. 

En este sentido, es del caso recordar que los 
concejales -pese a no tener el carácter de funcionarios municipales- se encuentran 
sujetos a la normativa sobre probidad administrativa por expresa disposición del 
artículo 40 de la ley N° 18.695, cuestión que, en todo caso, corresponde determinar al 
Tribunal Electoral Regional, en conformidad a los artículos 76, letra f), y 77 de la 
referida ley, por lo que se remitirá a ese organismo jurisdiccional copia del presente 
oficio y de los antecedentes que los sustentaron. 

A mayor abundamiento, según se advierte de 
los acuerdos del Concejo Municipal Nºs 20 y 131 adoptados en la tercera sesión 
extraordinaria de 1 de junio de 2020 y en la décima sexta sesión ordinaria de 10 de 
junio de 2020, respectivamente, la adjudicación propuesta por el Alcalde fue rechazada 
por los concejales señores Marcelo Barraza Vivar, Daniel Morales Escudero, Eugenio 
Trincado Suárez, Luis Soto Ramírez, Claudio Reyes Stevens e Iván Vuskovic Villanueva 
y la señora Ruth Cáceres Cortés, quienes fundaron su decisión en la apreciación de 
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que dicha adjudicación traería consecuencias al modelo de cooperativismo que se 
quiere instaurar en la comuna y un problema a los trabajadores de la Cooperativa de 
Trabajo Renacer Patrimonial que se encontraban prestando el servicio de mantención 
de jardines y parques; y que el oferente propuesto no cumplía con requisitos que, a 
su parecer, debieron haber sido ponderados, ya que dicho oferente tenía domicilio en 
la Región Metropolitana. 

En torno a esta materia, la jurisprudencia de 
este Ente Fiscalizador contenida, entre otros, en el dictamen N° 68.415, de 2013, ha 
manifestado que, por una parte, el concejo municipal no puede rechazar la propuesta 
alcaldicia por motivos ajenos a los contemplados en las pautas concursales, y a su vez, 
que las restricciones o causales para impugnar una oferta, deben estar determinadas 
previamente por el municipio en dicho pliego de condiciones. 

Así, en la especie se advierte que los 
señalados planteamientos del Concejo Municipal, en cuanto a considerar los 
inconvenientes de contratar una cooperativa de otra comuna o región, no fue un factor 
de evaluación de las ofertas, contemplado en las bases concursales que regularon la 
licitación, aprobadas por medio del citado decreto alcaldicio N° 1.147, de 2020. Por 
consiguiente, no cabe sino concluir que el Concejo Municipal de Valparaíso no se ha 
ajustado a derecho al rechazar la adjudicación a la Cooperativa de Trabajo Protección 
y Mantención de Áreas Verdes. 

Saluda atentamente a Ud. 

DISTRIBUCIÓN: 

 Director de Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso (nicolas.guzman@munivalpo.cl) 

 Director de Control de la Municipalidad de Valparaíso (cpaz@munivalpo.cl) 

 Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Valparaíso (javier.valenzuela@munivalpo.cl) 

 Tribunal Electoral Región de Valparaíso (tribunalelectoral@ter5.cl) 
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ANEXO N° 1 

ARGUMENTOS DE CONCEJALES VERTIDOS EN LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL QUE SE DETALLAN Y QUE NO SE 
FUNDAMENTAN EN EXIGENCIAS CONTEMPLADAS EN LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DE LA LICITACIÓN 

N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Decima  Sesión 
Ordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

08-04-2020 
Cooperativa 

Renacer 
Patrimonial   

3:29:20 
Iván Vuskovic 

Villanueva  

"es que aquí tenemos un compromiso que es que en la 
eventualidad que la cooperativa no gane la licitación de 
parques y jardines tendremos una grave derrota de lo que ha 
sido la política de la Alcaldía Ciudadana, entonces, creo que 
esto es muy importante (...)". 

2da. Sesión Concejo 
Extraordinario 

28-04-2020 

Contratación 
Directa Servicio 
De Arriendo De 

Camiones 
Recolectores 

0:46:05 
Marcelo 

Barraza Vivar 
“Municipio no respalda a trabajadores de Cooperativa de 
Aseo”. 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:39:21 

Marcelo 
Barraza Vivar 

“Marcelo Barraza es quien preside la Comisión Interna y da 
cuenta de lo que se habló. "(...) Da lectura a carta enviada 
por funcionarios supervisores de la Cooperativa Renacer 
Patrimonial-, en la que hacen sus descargos en lo relativo al 
proceso de licitación de “Provisión de Mano de Obra para el 
Departamento de Parques y Jardines. ID 2426-15-LR20” y 
solicitan prorroga del mismo mientras dure la crisis sanitaria 
producida por el Covid-19”. 
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:40:42 

Marcelo 
Barraza Vivar 

“El Concejal Vuskovic Villanueva  señala que esta licitación 
esta desfinanciada, ya que al prorratear los costos 
prometidos por trabajador son inferiores a las obligaciones 
que contrae, por lo tanto no van a alcanzar los recursos para 
este tipo de licitaciones, y es precisamente la falta de 
financiamiento lo que ha generado este problema 
inicialmente”.  

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
 0:41:01 

Marcelo 
Barraza Vivar 

“El Concejal Soto señala que el proyecto de la cooperativa 
es un proyecto impulsado por la alcaldía ciudadana, que 
buscaba mejoras de ingresos y de derechos laborales a un 
grupo importante de trabajares, hoy muestran un cambio de 
criterio profundo, donde se ve una desvinculación del 
proyecto. No hay claridad en la administración respecto a la 
consecuencia respecto a este proyecto que la Administración 
dio vida y que hoy pretende dejar a su suerte”. 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:41:30 

Marcelo 
Barraza Vivar 

“El Sr Carlos Córdova señala que el proceso licitatorio arrojó 
que la mejor empresa para asumir el próximo periodo, y por 
consiguiente, quedarse con esta licitación, es un oferente 
distinto a la cooperativa renacer patrimonial. 
Señala que este proceso licitatorio ofrece más puestos de 
trabajo que el actual y que las remuneraciones están 
aseguradas, ya que los mínimos solicitados a los oferentes 
son las remuneraciones actuales”.   

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6  
0:41:56 

Marcelo 
Barraza Vivar 

“La concejala Cáceres señala "(...) hoy vemos como la 
administración deja a la deriva a su propio proyecto, 
producto de la mala gestión con la que se llevó a cabo este 
período".” 
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:42:30 

Marcelo 
Barraza Vivar 

“Después de escuchar a los Concejales y a los 
representantes de la Cooperativa Renacer Patrimonial, 
señala que la Administración, y en este caso el Alcalde, se 
comprometió en un punto varios de sesión de Concejo, de 
dar respuesta a esta inquietud, incluso yo le he planteado 
que pueda recibir a los trabajadores de la cooperativa para 
que puedan encontrar respuesta a las inquietudes e 
incertidumbres que este proceso ha generado en los 
trabajadores de la cooperativa”.  

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:45:29 hasta minuto 

00:47:21 
Marcelo 

Barraza Vivar 

"(...) Lamentablemente por una mala administración la 
cooperativa hoy día se encuentra con una serie de 
situaciones irregulares que resolver y que están poniendo en 
riesgo su adjudicación en la nueva licitación en la que se 
está participando, expone sobre las problemáticas de 
Renacer y la falta de apoyo y asesoría jurídica”. 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:47:33 

Marcelo 
Barraza Vivar 

"(...) poder solicitar a través del Administrador una audiencia 
con usted Alcalde y los dirigentes, pues bien, seguramente 
es irregular que en un proceso de licitación se solicite al 
alcalde poder tener una audiencia con respecto a la 
licitación, pero la verdad que ellos en la última carta que 
mencionan lo único que ellos requieren es ser escuchados 
por el alcalde en otro tipo de materias; o sea, en lo operativo, 
en lo administrativo y financiero."  
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
0:55:10 

Jorge Sharp 
Fajardo 

“El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; lo segundo es la 
petición de reunión que expresan los trabajadores y 
trabajadoras de la cooperativa (problema de audio) estamos 
con el proceso licitatorio abierto y creo que incluso para los 
concejales debiese ser motivo de saber hasta dónde se 
puede llegar con las opiniones, declaraciones y reuniones 
con uno de los actores vinculados al proceso de licitación, 
(problema de audio) tiene abierta una licitación” (...) 
"háganse asesorar por abogados porque creo que es poco 
prudente, o sea, la ley define un marco de actuación frente a 
los procesos licitatorios abiertos y estamos frente a un 
proceso licitatorio abierto, entonces, el tener reuniones 
puede en ese sentido generar un problema legal, entonces, 
yo voy a analizar evidentemente mi intención siempre ha 
sido el diálogo con los trabajadores desde el minuto uno, 
pero evidentemente voy a tomar los resguardos legales 
porque me parece que al haber un proceso licitatorio abierto 
hace que nuestras posibilidades de actuación estén 
sumamente restringidas”. 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
1:01:40 

Carlos 
Córdova 

"(..) Buenos días a todas y a todos, primero hacer una 
petición respecto del acta, yo no anticipé el resultado de la 
licitación y expresé claramente y debe estar grabado que no 
se puede hablar de la licitación porque la licitación está 
abierta”. 
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
1:11:37 

Iván Vuskovic 
Villanueva; 

"(...) no puede ser, no puede ser que quién se gane la licitación 
decida a los que va a contratar teniendo nosotros a los 
trabajadores en la Renacer Patrimonial trabajando y además 
decida cómo va a repartir las supuestas utilidades aun cuando 
sea una cooperativa y sea de Santiago porque en el fondo es 
una empresa más...entonces, de verdad aquí hay un 
problema técnico, la Renacer Patrimonial quedó fuera por un 
problema administrativo que en algún momento lo podremos 
revisar, yo entiendo que hay restricciones planteadas a 
propósito que es una licitación que está formalmente abierta 
pero en la práctica todo el mundo sabe ya porque los informes 
nos los hicieron llegar, lo tenemos cada uno de nosotros en 
los correos e incluso se traspapeló y mandaron otra cosa que 
nada que ver, pero bueno, así son las cosas y yo creo que 
aquí lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas y 
tomar alguna decisión para que finalmente no perjudiquemos 
a los trabajadores que hoy día están en la Cooperativa 
Renacer Patrimonial." 

Acta Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal De 
Valparaíso 

13-05-2020 

5.1. Comisión 
Régimen Interno 

6 De Abril 
1:16:49 

Concejal 
Marcelo 
Barraza 

“El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, "(...) que yo les 
quiero decir en forma muy prudente, respetuosa, de que 
usted pueda implementar igual que las audiencias públicas, 
poder implementar audiencias para los trabajadores, los 
dirigentes o quienes hoy día nos están solicitando intervenir 
ante usted que los reciba, eso solamente alcalde".” 
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso  

 

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines  

No se proporcionó 
grabación  

Marcelo 
Barraza Vivar 

“El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; como es de pleno 
conocimiento del Concejo y también de usted alcalde, se 
vienen dando situaciones desde hace un tiempo atrás.  
Acta Resumen Comisión de Régimen Interno.  
En Valparaíso, el día 6 de abril de 2020, siendo las 10:00 
horas, se da inicia a la Comisión de Régimen Interno, que 
tiene por objetivo tratar los siguientes temas.  
El Sr Carlos Córdova señala que el proceso licitatorio arrojó 
que la mejor empresa para asumir el próximo periodo, y por 
consiguiente, quedarse con esta licitación, es un oferente 
distinto a la cooperativa renacer patrimonial.  
Señala que este proceso licitatorio ofrece mas puestos de 
trabajo que el actual y que las remuneraciones están 
aseguradas, ya que los mínimos solicitados a los oferentes 
son las remuneraciones actuales”.  

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso  

 

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines 

No se proporcionó 
grabación  

Iván Vuskovic 
Villanueva 

" (...) tengo una observación sobre el tema de la licitación 
propiamente tal pero creo que es bien importante que 
entendamos que además de desarrollar el tema cooperativo 
nosotros tenemos que pretender o intentar que las 
cooperativas crezcan no que se achiquen, no que el 
movimiento sea cada vez más concentrado (...) creo que no 
es buena la idea que en el fondo los trabajadores de parques 
y jardines de Valparaíso dependan de una empresa 
cooperativa pero de Santiago", "(...)es evidente que los 
trabajadores de parque y jardines de Valparaíso van a ser 
empleados no socios de la cooperativa de Santiago y eso 
hace una gran diferencia en mi manera de ver y en el 
desarrollo del movimiento cooperativo, ese es un asunto". 
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso  

 

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines  

No se proporcionó 
grabación  

Luis Soto 
Ramírez; 

 "(...) ser parte de la creación de esta empresa a través del 
concepto de la cooperativa, y hoy día eso que se le genera a 
los trabajadores se derrumba y vuelven a una condición 
laboral como un trabajador en esa propia dimensión 
perdiendo toda esta gran expectativa que se le creó." 
 "(...) la situación de la estabilidad laboral de los 
trabajadores, esa estabilidad laboral hoy día nadie la puede 
garantizar" 

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso  

 

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines  

No se proporcionó 
grabación  

Ruth Cáceres 
Cortés 

"(...) pienso que no podemos encontrar estabilidad laboral en 
esta empresa, y tampoco pensar en que la empresa que va 
a licitar va a dar la seguridad a los trabajadores de que estos 
puedan seguir trabajando,"  

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso  

 

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines  

No se proporcionó 
grabación  

 Carlos 
Bannen 

González 

"(...) quiero hacer una intervención más bien técnica, en este 
punto pero efectivamente aquí hay un cambio de modelo, 
aun cuando se mantenga una cooperativa, aun cuando sea 
una nueva cooperativa se cambia el diseño del modelo ¿por 
qué? Porque los trabajadores pasan de ser dueños a 
trabajadores, pasan de ser socios a trabajadores y ahora los 
dueños, en este caso, son personas que no son de 
Valparaíso los que se estarían adjudicando o la propuesta 
que a nosotros nos presenta la comisión evaluadora son 
personas que no son de Valparaíso sino que de Santiago" 

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines  

No se proporcionó 
grabación  

Eugenio 
Trincado 
Suárez; 

"(…) Segundo, que es nuestra obligación proteger a los 
trabajadores que ya tienen experiencia y han trabajado ya 
estos temas" 
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N° SESIÓN FECHA 
TEMA 

ABORDADO 
EN EL ACTA 

MINUTO DE 
INTERVENCIÓN  
(HORA:MIN:SEG) 

NOMBRE 
DEL 

CONCEJAL 
O ALCALDE 

ARGUMENTOS QUE SE EXPONEN PARA APROBAR 
O RECHAZAR 

Valparaíso  
 

Acta  
Tercera Sesión 
Extraordinaria  

Concejo Municipal De 
Valparaíso  

01-06-2020 

2.- Licitación 
Mano De Obra 

Parques Y 
Jardines 

No se proporcionó 
grabación  

Zuliana Araya 
Gutiérrez 

"(…) si se adjudica de cualquier parte esto se va adjudicar 
sea Santiago o no pero que trabaje toda la gente está ahí, no 
quiero que queden la mitad adentro y la otra afuera y 
tengamos problemas." 

Decima Sexta Sesión 
Ordinaria  

 

10-06-2020 

4.1 Proceso 
licitatorio 

pendiente de 
Parques y 
Jardines. 

No se proporcionó 
grabación  

Concejales 
que 

rechazaron 

“Los concejales, en el caso que rechazaran, señalar que 
mantienen la argumentación de su voto de rechazo que 
señalaron en el concejo anterior, en el cual se rechazó esta 
licitación”. 

Decima Sexta Sesión 
Ordinaria  

 

10-06-2020 

4.1 Proceso 
licitatorio 

pendiente de 
Parques y 
Jardines. 

No se proporcionó 
grabación  

 Jorge Sharp 
Fajardo 

"(...) lo que corresponde es seguir el procedimiento legal 
para estos efectos que tiene que ver con realizar una 
segunda votación en concejos distintos, por eso estamos 
haciendo esto, en el mismo sentido, sino que es adjudicar o 
rechazar la licitación en los términos que fue desarrollado el 
proceso." 

Fuente: Elaboración propia según audios y actas de sesiones del Concejo Municipal proporcionados por el Municipio de Valparaíso. 
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ANEXO N° 2 

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Cabe señalar que las observaciones que este 
Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza son 
clasificadas 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. 

De ese modo las observaciones formuladas 
en el presente documento corresponde calificarlas según el siguiente detalle: 

OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Comisión de Régimen Interno del Concejo Municipal atendió y 
escuchó planteamientos de la Cooperativa de Trabajo Renacer 
Patrimonial, oferente de una licitación en trámite, en sesión de 
6 de mayo de 2020, situación que resta imparcialidad y podría 

transgredir el principio de probidad contemplados en el N° 6 
del artículo 62 de la ley N° 18.575. 

Incumplimiento de 
procedimientos que  
dicta la normativa. 

AC 

El Concejo Municipal rechazó la propuesta alcaldicia de la 
licitación en comento por motivos ajenos a los contemplados 
en las pautas concursales aprobadas por medio del decreto 
alcaldicio N° 1.147 de 2020. 

Incumplimiento de 
procedimientos que 
dicta la normativa. 

AC 

 

                                            
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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