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ALEJANDRO FABIÁN VELÁSQUEZ RUIZ 

RUT N° 12.716.791-5 

CARLOS CONDELL N°1654  

PUERTO NATALES 

PRESENTE 

  

                                                  PUERTO NATALES, 14 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

De nuestra consideración, la PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES, que suscribe, 

viene en COMUNICAR a Usted la decisión de PONER TÉRMINO a la relación 

laboral, que lo une con LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD 

Y MENORES DE PUERTO NATALES, a contar del 14 DE FEBRERO DE 2022, por 

haber incurrido en la causal de término de Contrato de Trabajo, contenida en el 

NUMERAL 7° DEL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, esto es 

INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL 

CONTRATO, según las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer: 

 

DE LA NORMATIVA 

 

 El artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo dispone lo siguiente: 

“Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando 

el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:  

 7.-  Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.  

      

DEL FUNDAMENTO DE HECHO 

  

El día 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, La Corporación de Educación, Salud y 

Menores de Puerto Natales (en adelante, “la Corporación” o “CORMUNAT”), 

representada en ese entonces por su presidente el Alcalde JOSE FERNANDO 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436
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PAREDES MANSILLA, en uso de las facultades delegadas por el Directorio, en 

reunión extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2016, lo contrató a Usted en el 

Cargo de SECRETARIO GENERAL DE LA CORMUNAT, cargo que usted había 

desempeñado previamente a partir del año 2013. 

 

La CLÁUSULA SEGUNDA, del contrato de trabajo, celebrado con fecha 1 de 

agosto de 2019, dispone lo siguiente:  

 

“El trabajador se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas del 

Directorio de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales o 

su representante.  Sus deberes y atribuciones están sujetas a los establecido en el 

Artículo 27 del Estatuto de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto 

Natales y a la normativa vigente.” 

 

De acuerdo con los ESTATUTOS de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES, aprobados mediante 

DECRETO SUPREMO N° 462, de 3 de abril de 1981, se establece en el ARTÍCULO 

27 los “deberes y atribuciones que debe cumplir el Secretario General” de la referida 

Corporación, cargo que Ud. desempeña actualmente, dentro de los cuales se 

encuentra el siguiente:  

 

“H) Controlar debidamente los ingresos y egresos de los fondos sociales y 

supervigilar la contabilidad de la corporación.” 

A juicio de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y 

MENORES DE PUERTO NATALES, dicha obligación fue incumplida gravemente 

por Ud. en su cargo de Secretario General de la Corporación, al no haber controlado 

debidamente los ingresos y egresos de los fondos sociales de la Corporación 

durante el período en que se desempeñó en el cargo contratado, no habiendo 

supervigilado la contabilidad de CORMUNAT, de conformidad a los hechos que se 

exponen a continuación: 
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Con fecha 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, EL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORMUNAT, concluyó un INFORME que 

tuvo por objeto analizar los ingresos y egresos de los fondos sociales de la 

Corporación entre el 1 de agosto de 2019 y el 1 de julio de 2020, con el fin de revisar 

la contabilidad de la Corporación, en el período en que Ud. se desempeñó como 

Secretario General de la misma, en el ejercicio de su cargo conforme al contrato de 

1 de agosto de 2019, para determinar si existió un DEBIDO CONTROL DE LOS 

REFERIDOS INGRESOS, EGRESOS Y UNA SUPERVIGILANCIA DE LA 

CONTABILIDAD DENTRO DEL MISMO PERÍODO.  

 

En el informe ya individualizado, se llegó a las siguientes conclusiones, que 

constituyen los HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA LA ACTUAL CARTA DE 

DESPIDO:  

 

1. Durante el PERÍODO comprendido entre los meses de AGOSTO DE 2019 A 

JUNIO DE 2020, en su calidad SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN, 

Ud.,  PERMITIÓ QUE SE SUSCRIBIERAN, DECRETOS DE PAGOS, autorizando 

los TRASPASOS DE FONDOS, desde la cuenta corriente de “SUELDOS DE 

EDUCACIÓN” del BANCO SANTANDER N°0-000-3110093-3 de LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE 

PUERTO NATALES hacia la CUENTA CORRIENTE, de “FONDOS 

PERTENECIENTES A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)” del  

BANCO SANTANDER N°0-000-6564175-5 de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES, por un monto de 

$103.300.000.-   

 

Este monto de $103.300.000.- corresponde a REINTEGRO DE FONDOS INTERNO 

para rebajar DEUDA ENTRE AMBAS CUENTAS -CUENTA CORRIENTE DE 

SUELDOS DE EDUCACIÓN Y CUENTA CORRIENTE DE LA SUBVENCIÓN 

ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)- por GASTOS RECHAZADOS DE LA 
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SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN REGIÓN DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA. 

 

El referido REINTEGRO INTERNO, debió realizarse por el DESVÍO DE FONDOS, 

de la cuenta corriente, en la que se depositan los dineros pertenecientes a LA 

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP), correspondiente a la cuenta 

corriente de BANCO SANTANDER N°0-000-6564175-5 de LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES, los 

que fueron transferidos hacia la cuenta corriente “SUELDOS DE EDUCACIÓN”, 

correspondiente a la cuenta corriente de BANCO SANTANDER N°0-000-3110093-

3 de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE 

PUERTO NATALES por un monto total de $1.100.271.234.-  

 

A JUNIO DE 2020, aún se ENCUENTRA PENDIENTE LA DEVOLUCIÓN hacia la 

cuenta corriente, correspondiente a FONDOS DE SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL (SEP) de BANCO SANTANDER N°0-000-6564175-5 de LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE 

PUERTO NATALES, por el monto de $883.619.207.- 

 

Los FONDOS DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, entregados por la 

Ley N°20.248, son recursos económicos entregados por cada alumno 

PRIORITARIO Y PREFERENTE, a los sostenedores de establecimientos que han 

firmado con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades 

y Excelencia Educativa; para la implementación de un PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO. 

 

Asimismo, por obligación legal, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.248, 

estos FONDOS PÚBLICOS, sólo deben ser DESTINADOS ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE a la implementación de las medidas comprendidas en el PLAN 

DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, con especial énfasis en los alumnos 
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prioritarios y preferentes; e impulsar una asistencia técnico pedagógica especial 

para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de bajo rendimiento académico. 

 

En este sentido, el DESVÍO DE FONDOS de la SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL, para ser utilizados principalmente en pagos de gastos de 

personal de educación, y luego la falta de reintegro de dichos fondos, ejecutada 

durante su administración, constituye un incumplimiento grave de la obligación de 

controlar debidamente los ingresos de la Corporación. 

 

Este GRAVE INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE CONTROLAR DEBIDAMENTE 

LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS DE LA CORMUNAT fue sancionado mediante 

RESOLUCIÓN EXENTA N°2021/PA/12/048, de fecha 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 

por la Directora Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y la 

Antártica Chilena que APLICA, una SANCIÓN A LA CORMUNAT, de la 

PRIVACIÓN TEMPORAL DE LA REFERIDA SUBVENCIÓN EDUCACIONAL de 

FORMA PARCIAL DE UN 3%, por un lapso de 3 MESES, lo que equivale a un total 

de $13.425.215.-  A CONTAR DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2022. 

 

Por consiguiente, los hechos relatados dan cuenta de una actuación perjudicial para 

el patrimonio de la Corporación, mediante el desvío y posterior reintegro parcial de 

fondos de la misma, que atenta directamente contra los objetivos y los deberes de 

la Corporación en relación con el área educacional, constituyendo un 

incumplimiento grave de su deber de controlar los ingresos y egresos de la 

Corporación y el deber de supervigilar la contabilidad de la Corporación.  

 

2. Desde SEPTIEMBRE DE 2019 HASTA MARZO DEL AÑO 2020, Ud. en su 

cargo de SECRETARIO GENERAL DE LA CORMUNAT, PERMITIÓ QUE SE 

SUSCRIBIERAN, los siguientes DECRETOS DE PAGOS: N°1257, de fecha 4 de 

septiembre de 2019 por el monto de $50.000.000.-; N°1772, de fecha 23 de 

diciembre de 2019 por el monto de $15.000.000.-; y N°394, de fecha 30 de marzo 

de 2020, por el monto de $12.000.000.-; para el TRASPASO DE FONDOS, desde 
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cuenta corriente de FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 

de Banco Santander N° 0-000-6297530-0, de la Corporación de Educación, Salud 

y Menores de Puerto Natales, hacia la cuenta corriente de SUELDOS DE 

EDUCACIÓN, del Banco Santander N° 0-000-3110093-3 de Corporación de 

Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, por el monto de $77.000.000.- para 

ser utilizados principalmente en pagos de gastos de personal de educación, dando 

un uso diferente al destino inicial para lo cual se reciben estos dineros.   

 

De todas estas sumas, Ud. SÓLO REINTEGRÓ $5.000.000.- (CINCO MILLONES 

DE PESOS) según Decreto de Pago N°1354 de fecha 27 de septiembre de 2019, 

quedando aún PENDIENTE DE LA DEVOLUCIÓN a la cuenta corriente del FONDO 

DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, del Banco Santander N°0-000-6297530-

0 de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, la suma de 

$72.000.000.- 

 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.845, ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

SÉPTIMO TRANSITORIO, el FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

(FAEP), tiene por finalidad la recuperación y fortalecimiento de la educación pública 

en todos sus niveles y modalidades. Dichos recursos deben ser destinados única y 

exclusivamente al financiamiento de acciones que impacten directamente en el 

desarrollo de las actividades propias de los establecimientos educacionales 

beneficiados con tales recursos. 

 

Los referidos recursos deben ser devueltos o reintegrados en dinero, al Ministerio 

de Educación, en aquellos casos en que el monto no pueda ser invertido en las 

finalidades precedentemente señaladas, puesto que no son de libre disposición del 

organismo ejecutor.  

 

Sin embargo, Ud. en su calidad de Secretario General  de la CORMUNAT, 

PERMITIÓ, que se usaran estos fondos DISPONIENDO LIBREMENTE de ellos, 

EXCEDIENDO EL TOPE DEL 80% destinados en el componente 
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ADMINISTRACION Y NORMALIZACION, DE LOS ESTABLECIMIENTOS, 

actividad a PAGO DE REMUNERACIONES A DOCENTES Y/O ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, transfiriendo 

un monto mayor al permitido hacia otras cuentas pertenecientes a la Corporación, 

donde se administran fondos provenientes de otras áreas.  

 

En este sentido, el desvío de fondos asociados al FONDO DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) para ser utilizados principalmente en pagos de 

gastos de personal de educación, constituye un incumplimiento grave de la 

obligación de controlar debidamente los ingresos de la Corporación. 

 

Este acto generó a la fecha, un DÉFICIT de $72.000.000.- en la cuenta de la 

Corporación, asociada al FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA del 

BANCO SANTANDER N° 0-000-6297530-0, dinero que debió haberse destinado a 

la inversión en iniciativas que impacten directamente en el desarrollo de las 

actividades propias de los establecimientos educacionales. 

 

Por consiguiente, estos hechos dan cuenta de una actuación grave, de aplicación 

diferente, prohibida por Ley y contraria al ordenamiento legal; perjudicial para la 

contabilidad de la Corporación, atentando así contra los objetivos y los deberes que 

ésta debe tener con la educación de la comuna de Natales, constituyendo un 

incumplimiento grave del deber de controlar los ingresos y egresos de la 

Corporación y el deber de supervigilar la contabilidad de la misma.  

 

3. Durante el período que va desde AGOSTO DE 2019 HASTA JUNIO DE 2020, 

Ud. como SECRETARIO GENERAL DE LA CORMUNAT PERMITIÓ QUE SE 

SUCRIBIERAN, los siguientes DECRETOS DE PAGOS: N°878, de fecha 13 de 

septiembre de 2019, por el monto de $10.000.000.-; N°1045, de fecha 7 de 

noviembre de 2019 por el monto de $50.000.000.-; N°1061, de fecha 13 de 

noviembre de 2019 por el monto de $15.000.000.-; N°1150, de fecha 9 de diciembre 

de 2019 por el monto de $75.000.000.-; N°1158, de fecha 13 de diciembre de 2019 
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por el monto de $20.000.000.-; N°196, de fecha 19 de marzo de 2020 por el monto 

de $100.000.000.-; N°225, de fecha 31 de marzo de 2020 por el monto de 

$68.000.000.-; N°256, de fecha 01 de abril de 2020 por el monto de $11.745.626.-; 

N°392, de fecha 29 de mayo de 2020 por el monto de $37.000.000.- y N°463, de 

fecha 24 de junio de 2020 por el monto de $12.584.688.- por TRANSFERENCIAS 

DE FONDOS desde CUENTA CORRIENTE DE SALUD del Banco Santander N° 0-

000-3110846-2 perteneciente a CORMUNAT hacia la cuenta corriente de 

SUELDOS DE EDUCACIÓN, del Banco Santander N°0-000-3110093-3, 

perteneciente a la CORMUNAT, por el monto de $414.593.797.- para ser utilizados, 

principalmente en PAGOS DE GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIÓN, dando 

un uso diferente al destino para lo cual se reciben estos DINEROS DEL ÁREA DE 

SALUD.  

 

Del monto utilizado durante este período, SÓLO SE HA REINTEGRADO la suma 

de $102.745.626.- quedando aún pendiente de devolución la suma de 

$311.848.171.- (durante ese período).  

 

Estos actos reiterados han generado un DÉFICIT FINANCIERO en el ÁREA DE 

SALUD los cuales ascienden a la suma de $567.393.297.-, atentando contra los 

objetivos y deberes de la institución.  

 

En este sentido, el DESVÍO DE FONDOS asociados al área de salud de LA 

CORMUNAT, asignados por la Ley N° 19.378, conforme lo dispone su Título III, 

artículos 49 y siguientes, para ser utilizados principalmente, en PAGOS DE 

GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIÓN, constituye un incumplimiento grave de 

la obligación de controlar debidamente los ingresos y gastos de la Corporación de 

Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, y el deber de supervigilar la 

contabilidad de la Corporación.  
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4. Durante el período DE AGOSTO DE 2019 HASTA JUNIO DE 2020, Ud. como 

SECRETARIO GENERAL DE LA CORMUNAT, autorizó la CONTRATACIÓN DE 

UNA SERIE DE TRABAJOS, de manera directa, con los mismos contratistas, sin 

que existiera un proyecto previo por parte de un profesional de la Corporación, que 

informe la urgencia de realizar estos trabajos.  

 

Dichas contrataciones, realizadas sin presupuesto itemizado, sin un valor objetivo 

referencial de gastos, sin más acto de recepción de obra que un papel que dice 

recibo conforme (elaborado sólo para generar el pago) y con una cartera mínima de 

contratistas, conculcando con ellos principios básicos del gasto público, como son 

la transparencia, objetividad, libre participación o concurrencia de oferentes, según 

el siguiente detalle: 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 12 de agosto de 2019 

por construcción e instalación de módulos en Escuela Capitán Juan Ladrillero; 

monto de $4.800.000.- plazo desde el 12 de agosto al 31 de agosto de 2019. 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 16 de septiembre de 

2019 de habilitación sala enfermería en Escuela Capitán Juan Ladrillero; monto de 

$6.470.000.- plazo desde el 16 de septiembre al 04 de octubre de 2019. 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 25 de noviembre de 

2019 por mantención y reparación sistemas de drenaje, Escuela Baudilia Avendaño 

de Yousuff; monto de $1.588.650.- plazo desde el 25 de noviembre al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 13 de enero de 2020 de 

preparación de superficie y pintura sector pasillo Jardín Infantil Shenu Aike; monto 

de $9.978.975.- plazo desde el 13 al 31 de enero de 2020. 
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● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 15 de enero de 2020 de 

habilitación sala enfermería y reparaciones varias en sector comedor de Escuela 

Coronel Santiago Bueras; monto de $9.940.000.- plazo desde el 15 de enero al 16 

de marzo de 2020. 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 25 de febrero de 2020 

de preparación de superficie y pintura en sala de Liceo Gabriela Mistral; monto de 

$1.814.360.- plazo desde el 25 de febrero al 07 de marzo de 2020. 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 25 de febrero de 2020 

de servicios de pintura en muro, tribuna y pasamanos salón de eventos 

perteneciente a Liceo Luis Cruz Martinez; monto de $2.333.052.- plazo desde el 25 

de febrero al 07 de marzo de 2020. 

 

● MIGUEL CHAVEZ MERIPILLAN, contrato de fecha 26 de febrero de 2020 

de preparación de superficie y pintura de salas Escuela Baudilia Avendaño de 

Yousuff; monto de $3.023.933.- plazo desde el 25 de febrero al 13 de marzo de 

2020. 

 

● CONSTRUCTORA MIGUEL ABARCA E.I.R.L., contrato de fecha 23 de 

septiembre de 2019 correspondiente a reparación de baños sector gimnasio y 

remodelación Biblioteca, Escuela Capitán Juan Ladrillero; monto de $12.242.720.- 

plazo desde el 23 de septiembre al 21 de octubre 2019. 

 

● CONSTRUCTORA MIGUEL ABARCA E.I.R.L., contrato de fecha 14 de 

octubre de 2019, correspondiente a reparación de Quincho perteneciente a C.E.I.A 

Carlos Yañez Moya; monto de $5.000.000.- plazo desde el 14 de octubre al 11 de 

noviembre 2019. 

 

● CONSTRUCTORA MIGUEL ABARCA E.I.R.L., contrato de fecha 04 de 

noviembre de 2019 correspondiente a la habilitación sala de reuniones en edificio 
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de Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales; monto de 

$17.552.500.- plazo desde el 11 de noviembre al 23 de diciembre de 2019. 

 

● CONSTRUCTORA MIGUEL ABARCA E.I.R.L., contrato de fecha 13 de 

febrero de 2020 correspondiente a la habilitación de Farmacia Comunal de Natales; 

monto de $52.865.750.- plazo desde el 13 de febrero al 31 de marzo de 2020. 

 

● CONSTRUCTORA MIGUEL ABARCA E.I.R.L., contrato de fecha 17 de 

febrero de 2020 correspondiente a la remodelación y habilitación de Box matronería, 

en dependencias del CESFAM; monto de $4.500.000.- plazo desde el 17 de febrero 

al 02 de marzo de 2020. 

 

● CONSTRUCCIONES JOSÉ PINCOL E.I.R.L., contrato de fecha 23 de marzo 

de 2020 correspondiente a ampliación baño de párvulos de Escuela Baudilia 

Avendaño de Yousuff; monto de $4.572.575.- plazo desde el 23 al 31 de marzo de 

2020. 

 

● CONSTRUCCIONES JOSÉ PINCOL E.I.R.L., contrato de fecha 18 de mayo 

de 2020 correspondiente a canalización de aguas lluvias sector colindante Bodega 

Farmacia Centro de Salud Familiar; monto de $5.751.270.- plazo desde el 18 al 29 

de mayo de 2020. 

 

● CESAR ANTONIO CHIGUAY COLIVORO, contrato de fecha 01 de octubre 

de 2019 correspondiente a reparación de sistema de calefacción, sector pasillo en 

Liceo Gabriela Mistral; monto de $13.958.700.- plazo desde el 07 de octubre al 31 

de diciembre de 2019. 

 

● CESAR ANTONIO CHIGUAY COLIVORO, contrato de fecha 20 de enero de 

2020 correspondiente a reparaciones interiores en Escuela Juan Ladrillero; monto 

de $9.343.880.- plazo desde el 20 de enero al 28 de febrero de 2020. 
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● CESAR ANTONIO CHIGUAY COLIVORO, contrato de fecha 28 de enero de 

2020 correspondiente a recubrimiento de tuberías de sistema de calefacción 

exterior en Liceo Gabriela Mistral; monto de $3.543.300.- plazo desde el 28 de enero 

al 10 de febrero de 2020. 

 

● JOSÉ DAGONBERTO CUEVAS VARGAS, contrato de fecha 13 de enero 

de 2020 correspondiente a suministro y colocación de planchas de terciado 

ranurado de 9mm, sobre alfombra existente y fijado a pared de hormigón, de salón 

de eventos Liceo Luis Cruz Martínez; monto de $6.800.000.- plazo desde el 13 de 

enero al 28 de febrero de 2020. 

 

● JOSÉ DAGONBERTO CUEVAS VARGAS, contrato de fecha 13 de enero 

de 2020 correspondiente a servicios de habilitación de dos salas de clases en sector 

Gimnasio Escuela Baudilia Avendano de Yousuff; monto de $3.486.700.- plazo 

desde el 01 al 28 de febrero de 2020. 

 

● PATAGONIA WORK SPA, contrato de fecha 02 de enero de 2020 

correspondiente a traslado y reubicación de container en Centro de Salud Familiar 

de Puerto Natales; monto de $6.307.000.- plazo desde el 02 de enero al 28 de 

febrero de 2020. 

 

● PATAGONIA WORK SPA, contrato de fecha 02 de enero de 2020 

correspondiente a ampliación y mejoramiento Bodegas Farmacia Centro de Salud 

Familiar de Puerto Natales; monto de $34.126.783.- plazo desde el 02 de enero al 

28 de febrero de 2020. 

 

El monto desembolsado, durante este período, en pago por los servicios de estos 

contratistas frecuentes, alcanza la suma de $220.000.148.- sin embargo, y más allá 

de la abultada suma, un aspecto que agrava esta falta, es que un número importante 

de estos trabajos, los debería haber ejecutado el EQUIPO DE MANTENCIÓN DE 
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LA CORPORACIÓN, dado que se encuentran contratados justamente para este 

tipo de labores. 

  

Como se aprecia de los antecedentes expuestos, que se empleó en reiteradas 

ocasiones la contratación directa, para celebrar contratos en los que se repetían los 

mismos contratistas, los que eran escogidos sin existir un mecanismo transparente 

y que asegurara la idoneidad de los mismos.  

 

Además, dichos contratos no cumplían con las especificaciones técnicas mínimas 

exigibles a desembolsos de dinero de ésta naturaleza, y demuestran el 

incumplimiento grave del deber de controlar los ingresos y egresos de los fondos 

sociales de la Corporación, y del deber de supervigilar la contabilidad de la misma.  

 

5. Por otra parte, Ud., en su cargo de SECRETARIO GENERAL DE LA 

CORMUNAT, permitió que los servicios asociados a los CONSUMOS BÁSICOS 

DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA CORMUNAT, 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS DEL ÁREA DE SALUD, se 

encuentren PENDIENTES DE PAGO, desde el mes de MARZO DE 2020, 

acumulando una deuda por este concepto A JUNIO DE 2020 por el monto de 

$32.307.550.- Esta suma comprende una deuda correspondiente a $14.816.150.- 

en GASCO MAGALLANES; $11.495.200.-, en EDELMAG; y  $5.996.200.-, en 

AGUAS MAGALLANES. 

  

Lo precedentemente, señalado es especialmente grave, toda vez que se ha 

constatado que, EL NO PAGO DE LOS CONSUMOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

DE LA CORMUNAT, tuvo lugar pese a otros egresos autorizados por Ud., 

vinculados a contrataciones innecesarias, desvíos de fondos y gastos que en 

absoluto eran indispensables para la Corporación, tal como dan cuenta los restantes 

hechos contenidos en la presente carta de despido. La absoluta falta de control de 

la contabilidad y la supervigilancia de la misma derivó en ésta grave situación, donde 
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no se privilegió el pago de servicios básicos de una Corporación que debe cumplir 

con funciones vinculadas a la salud y educación en Puerto Natales.  

 

Todos los hechos descritos precedentemente constituyen sin lugar a dudas un 

incumplimiento grave a las obligaciones que le fueron impuestas mediante su cargo. 

A través de estos comportamientos Ud. ha comprometido el patrimonio de la 

Corporación, haciendo un uso indebido de los fondos administrados por ésta a 

través de la falta de control de los ingresos y egresos de los fondos sociales de la 

misma, incumpliendo su deber de supervigilancia de la contabilidad, lo que derivó 

en una administración indebida de sus fondos, incluyendo aquellos fondos recibidos 

del Estado y de otros organismos públicos.  

 

En consecuencia, con ello Ud., ha atentado en contra de los fines de la Corporación, 

como lo es la correcta administración y operación de servicios en las áreas de 

educación, salud y atención de niños, niñas y adolescentes de Puerto Natales, 

según se relata detalladamente en la presente carta de despido, y que emanan del 

INFORME ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CORMUNAT, de fecha 11 DE FEBRERO DE 2022, que da 

cuenta que durante su gestión, se generó un grave perjuicio financiero demostrable, 

ascendiente a la suma de $383.848.171.- para la Corporación, ya que, los 

movimientos contables que se realizaron durante el período auditado, evidencian 

un aplicación diferente de los recursos públicos, que necesariamente nos llevan a 

concluir, que durante su gestión, se realizaba un continuo traspaso de dinero entre 

cuentas de salud, educación, cementerios, proyectos entre otras, desviando los 

fines para las que fueron creadas originalmente; No controlando debidamente los 

ingresos y egresos que administra la Corporación. 

 

Atendidas las circunstancias y la especial calidad del CARGO DE CONFIANZA que 

Ud., desempeña, esta PRESIDENTA, en uso de sus atribuciones, procede a 

desvincularlo, por INCUMPLIR GRAVEMENTE LAS OBLIGACIONES QUE LE 

IMPONE EL CONTRATO, en particular, LA OBLIGACIÓN DE “CONTROLAR 
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DEBIDAMENTE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS DE LA CORMUNAT” y de 

“SUPERVIGILAR LA CONTABILIDAD DE LA CORPORACIÓN”, de conformidad 

a lo dispuesto en el ARTÍCULO 160 del Código del Trabajo. 

 

Asimismo, de conformidad a la causal invocada, en su despido NO PROCEDE el 

pago de indemnización alguna en su favor. 

 

Informo a Ud. que sus cotizaciones previsionales, se encuentran pagadas al día de 

hoy, para lo cual se adjunta el comprobante respectivo. 

 

Solicito a Ud.  tenga a bien presentarse en las dependencias de la Inspección del 

Trabajo de Puerto Natales, ubicada en calle Manuel Bulnes N°802 de esta ciudad, 

el día 22 DE FEBRERO DE 2022, a las 10:30 HORAS., para suscribir 

presencialmente el finiquito, el cual asciende a la suma de $12.918.290.- (DOCE 

MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS). 

 

Le informo también que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 21.361, es 

voluntario para el trabajador acceder al finiquito electrónico, y aceptar, firmar o 

recibir el pago en forma electrónica, y siempre podrá optar por la actuación 

presencial ante un ministro de fe. 

 

Informo a Ud. también en cumplimiento de la referida ley N° 21.361, al momento de 

suscribir el finiquito, si lo estima necesario, podrá formular reserva de derechos. 

 

Sin otro particular, Atte., a Ud.,  

 

 

 
 

ANTONIETA OYARZO ALVARADO 
PRESIDENTA 

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO 
NATALES 
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