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EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR DELITO QUE INDICA; PRIMER OTROSI: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SE REMITAN 

ANTECEDENTES AL MINISTERIO PÚBLICO Y DILIGENCIAS; TERCER OTROSI: 

NOTIFICACIONES; CUARTO OTROSÍ: PERSONERÍA; QUINTO OTROSÍ: 

PATROCINIO Y PODER 

 

 

 

Señor Juez de Garantía de Punta Arenas 

 

 

 

CLAUDIO ANDRÉS RADONICH JIMÉNEZ, cédula de identidad N° 

9.188.482-8, abogado, Alcalde de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA 

ARENAS, en su calidad de Presidente del Directorio y representante legal de la 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, 

SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR, según se acreditará en un otrosí, ambos 

domiciliados para estos efectos en calle Jorge Montt 890, comuna y ciudad de Punta 

Arenas, a S.S. respetuosamente digo: 

 

En la representación que invisto vengo en deducir querella criminal por el delito de 

Fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 236 del Código Penal, en contra de 

don JUAN MARIANO VARGAS QUILAHUILQUE, cédula de identidad N° 7.291.517-

8, de profesión Contador, en su calidad, en la actualidad, de Jefe de Contabilidad de la 

Dirección de Finanzas de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la 

Educación, Salud y Atención al Menor así como también en contra de todos aquellos 

que resulten responsables de los ilícitos señalados o de otros delitos que deriven de la 

investigación, en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación 

expongo: 
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LOS HECHOS 

 

HECHOS PRELIMINARES 

 

1. La Corporación Municipal De Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor 

(en adelante “CORMUPA”) es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, 

constituida el 8 de octubre de 1981, la cual se rige por sus Estatutos, por el Decreto Ley N° 

3063 de 1980, sus posteriores modificaciones y demás normas legales y administrativas 

pertinentes. 

 

2. De conformidad a sus propios estatutos el principal objeto de la Corporación es la 

administración y operación de servicios en las áreas de educación, salud y atención de 

menores que tome o haya tomado la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, para lo cual 

tendrá las más amplias facultades, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de 

supervigilancia y fiscalización correspondan a las autoridades públicas, de conformidad con 

las leyes y reglamentos. 

En la práctica y en el cumplimiento de los fines para los cuales fue constituida, la 

Corporación tiene la responsabilidad de la administración de los establecimientos de 

Educación y Salud traspasados a la Municipalidad de Punta Arenas en el mes  de mayo del 

año 1981 hasta la fecha. 

 

3. Por otra parte, y en lo que dice relación con el patrimonio de la CORMUPA, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 28 de sus Estatutos, este proviene fundamentalmente de los fondos 

entregados por el Estado, la Municipalidad, y de otras entidades públicas o privadas, 

asimismo como los demás ingresos que legalmente le correspondan. 

 

4. Si bien tales fondos, son administrados por su Directorio, según lo establece el artículo 21, 

letras a), d) y f) de sus estatutos. Cabe considerar que la supervigilancia del cumplimiento de 

la normativa legal y contable corresponde al Jefe de Contabilidad de la Dirección de 

Administración y Finanzas de la CORMUPA. 
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HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE QUERELLA. 

 

1. Es menester hacer presente, que los últimos días, he tomado conocimiento de una serie de 

irregularidades contables y tributarias de la CORMUPA, institución de la cual soy 

Presidente. Estas irregularidades tienen como origen el accionar de la Dirección de 

Finanzas de la Corporación, cuya jefatura la detenta, desde el 11 de septiembre de 2017, el 

querellado, señor Juan Vargas Quilahuilque, quien es el jefe de Contabilidad de la 

Dirección de Finanzas de la Corporación Municipal de Punta Arenas para las Educación, 

Salud y Atención al Menor. 

 

2. En primer término, es dable señalar que he tomado conocimiento, de la existencia de 

inconsistencias en la declaración anual de impuesto a la renta del año 2016, presentada por 

la CORMUPA, mediante la cual se solicitó la devolución de un saldo a favor ascendente a 

los $309.630.448.- (trescientos nueve mil seiscientos treinta mil cuatrocientos cuarenta 

pesos), beneficio por concepto de 1% de franquicia tributaria Sence para fines de 

capacitación. 

 

3. En la mencionada declaración de Impuesto a la Renta folio 244531776, el Servicio de 

Impuestos Internos realizó las siguientes observaciones: 

 

a. Los gastos de capacitación declarados en el código (82) exceden los límites 

establecidos por la Ley (observación A52) 

b. Los gastos de capacitación declarados en el código (82) en el anverso del 

F22 y/o declarado en el recuadro N°9, en el reverso del F22 son 

inconsistentes con la información proporcionada por el Sence (Observación 

A55). 

c. La declaración ha sido observada por encontrarse restringido el timbraje de 

documentos y/o ser inconcurrente a notificaciones del SII. 

d. La declaración ha sido observada porque posee anotaciones en el registro del 

inicio de actividades (Observación F23). 

e. Según antecedentes, con lo que consta el Servicio de Impuestos Internos, la 

devolución solicitada por la CORMUPA, a través de la declaración Impuesto 
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Global Complementario, Impuesto único de Segunda Categoría o Impuesto 

de Primera Categoría (F69). 

f. Según antecedentes con los que cuenta el Servicio la deducción de pagos 

provisionales declarados en el código (36), excede al monto provisionado 

durante el ejercicio comercial, lo que da origen a retención parcial o total de 

la devolución solicitada y/o giro posterior si no se corrige el error 

(Observación V53) 

4. En la misma carta, en la cual consta el acta de observaciones se solicita que se concurra a la 

oficina del Servicio de Impuestos Internos – entre otros- con los siguientes antecedentes: 

 

● Documentación emitida por el SENCE que autoriza gastos de capacitación. 

● Certificado emitido por el SENCE. 

 

5. Hago presente, que a la fecha el Jefe de Contabilidad no se ha hecho cargo de estas 

observaciones, actuar desidioso por parte del Sr. Vargas, el cual se traduce en un perjuicio 

patrimonial que supera los $300.000.000.- (trescientos millones de pesos), toda vez que su 

inacción, presumo dolosa, ha significado para esta Corporación la imposibilidad de 

recuperación, en tiempo y en forma, del citado beneficio y los fondos que éste trae 

aparejados 

 

6. Como si este hecho no fuese lo suficientemente gravoso para la Corporación Municipal de 

Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, con fecha 05 de marzo de 

2019, la Jefa de Control Interno de la Corporación, la señorita Eliana Astorga España 

solicita, mediante comunicación escrita, al querellado, en su calidad de Jefe de 

Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Corporación Municipal De Punta Arenas los 

correspondientes libros contables (libros diarios, mayores y balances) todos debidamente 

timbrados. 

 

7. El mismo día 05 de marzo de 2019, el querellado, don Juan Mariano Vargas, señala, a 

través de un correo electrónico- a la Jefa de Control Interno de la Corporación Municipal 

de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, que aquellos libros no se 

encontraban timbrados desde el año 2009. 
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8. En relación con la respuesta del querellado, doña Eliana Astorga España, dada la gravedad 

de los hechos y las consecuencias gravosas para el patrimonio de la corporación, le solicita, 

por comunicación escita, que regularice la situación a la brevedad, designando para ello en 

labores de apoyo a la instrucción encomendada a dos funcionarias, las señoritas María 

Aguilar y Denis Vargas, quienes exclusivamente han de dedicarse a las labores de 

regularización de los libros contables ante el Servicio de Impuestos Internos, con el preciso 

fin de evitar futuras irregularidades, puesto que los ejercicios contables de la CORMUPA, 

ya han sido objeto de observaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos con 

anterioridad. 

 

9. Posterior a la instrucción de la Jefa de Control Interno, el señor Juan Vargas manifiesta a 

través de correo electrónico del mismo 05 de marzo de 2019 lo siguiente:  “Por el momento 

no se puede, el departamento completo comienza a ver el tema del balance, solicito por 

favor evitar requerimientos que no llegan a buen término, y están de alguna manera 

atrasando las funciones propias del departamento de contabilidad. Para su conocimiento e 

información desde abril de 2017 el departamento trabaja con un funcionario menos, por lo 

tanto con los funcionarios que dispongo, tengo que ver el balance 2018 que es prioridad, 

porque ya está solicitado” (sic). Del tenor de esta comunicación, queda en evidencia la 

falta de voluntad y su mala fe por parte del Jefe de Contabilidad de la Dirección de 

Finanzas de la CORMUPA, de regularizar esta delicada situación que afecta a esta 

Corporación y que como consecuencia de ello, dada su manifiesta e irresponsable negativa 

a cumplir una orden directa entregada por los canales formales, genera un grave perjuicio al 

patrimonio de esta entidad.  

 

 

10. A mayor abundamiento, consta durante el mismo mes de marzo, que el Jefe de 

Contabilidad, señor Juan Vargas no había realizado el pago de los impuestos en tiempo y 

forma, lo cual fue observado por la Jefa de Control Interno, quien expresa su preocupación 

por posibles sanciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, esto se debe a que -

según se señala en una cadena de correos electrónicos-  el IVA se paga atrasado por no 

existir financiamiento para ello, situación que nunca me fue comunicada en mi calidad de 

Presidente de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 

Atención al Menor. Generando también este actuar doloso del citado querellante sanciones 

pecuniarias que afectan la gestión y patrimonio de la citada entidad que presido. 
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11. Dejo de manifiesto, en la presente querella que la Jefa de Control Interno de la 

CORMUPA, ha mantenido comunicaciones vía correo electrónico, mediante las cuales ha 

seguido solicitando la regularización de los libros contables, lo que hasta la fecha de la 

presentación no ha sido realizado por parte del Jefe de Contabilidad, lo que vuelve a dejar 

en manifiesto el actuar doloso y negligente del querellado. 

 

12. Como consecuencia del actuar del señor Vargas, vengo en hacer presente que no 

sólo se configuran delitos penales y tributarios, sino que también afecta el principio de 

probidad administrativa que debe regir para quienes se desempeñen en la administración 

pública y en este caso, en  la Corporación puesto que al no llevar los libros contables y 

además advertido de la observación planteada por el SII, negarse sistemáticamente a 

regularizar la situación, con las consecuencias pecuniarias ya señaladas, la entidad que 

presido puede, además ser objeto de fiscalización por parte de la Contraloría y generar 

responsabilidades de diversa índole para las autoridades y funcionarios a cargo de la 

gestión contable financiera. 

 

 

13. En virtud, de los hechos materia de la presente querella -descritos 

precedentemente y que han llevado a que la Corporación  que presido incurra en diversas 

irregularidades contables debido a las infracciones cometidas por el querellado; y en mi 

calidad de Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la 

Educación, Salud y Atención al Menor y de Alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, 

vengo a cumplir con mi deber de denunciar estas graves irregularidades constitutivas de un 

actuar ilícito doloso.  

 

14. Con el fin de otorgar mayores antecedentes, vengo a hacer presente, que el 

demandado ejecuta labores contables en la CORMUPA, desde el día 19 de abril de 1990, por 

lo que cuenta con total conocimiento y dominio de las labores principales que debe realizar 

como Jefe de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Institución. 
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EL DERECHO 

 

 

a) De la calidad de Empleado Público / Asimilado 

 

La Corporación Municipal de Punta Arenas, es una persona jurídica de derecho 

privado, sin fines de lucro, que administra los servicios de Salud, Educación y Atención del 

Menores, los cuales le han sido traspasados desde la I. Municipalidad de Punta Arenas. En 

este sentido, la Corporación Municipal no es un Órgano de la Administración del Estado y, 

por tanto, sus trabajadores no revisten la calidad de funcionarios públicos en los términos que 

el Derecho Administrativo plantea donde se sigue un criterio orgánico, vale decir, donde el 

criterio fundamental para determinar la calidad de funcionario público es ocupar, 

precisamente, un cargo público.  

 

Sin embargo, el Código Penal presenta un concepto propio y autónomo de 

empleado público en su artículo 260, disponiendo que: “Para los efectos de este Título y 

del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función 

pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, 

municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque 

no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará 

a esta calificación el que el cargo sea de elección popular”.  

 

Como se debe observar, esta definición del Código Penal atiende a un criterio 

funcional, es decir, es empleado público todo aquel que desempeñe una función pública 

“cualquiera que sea el carácter del órgano para el que se desempeñen estas funciones o la 

naturaleza jurídica del vínculo que une al sujeto activo con aquél”
1
. Esto, genera que el 

concepto de empleado público utilizado en materia penal sea mucho más amplio que el 

ofrecido en el Derecho Administrativo. 

 

Por tanto, lo determinante para calificar a una persona como funcionario público 

es que efectivamente realice una función pública, no siendo estrictamente necesario, un 

nombramiento en tal sentido. 

                                                             
1 
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La doctrina delimita el concepto de función pública, según tres diferentes criterios. 

Siguiendo un criterio formal, si la actividad del ente público está sometida a Derecho privado, 

será una función privada y si está sometida a Derecho público, será una función pública. En 

segundo lugar, desde el punto de vista teleológico, función pública es la proyectada al interés 

colectivo o social. El tercer criterio combina el funcional y teleológico, y define la función 

pública como aquellas manifestaciones de la actividad del Estado que consisten en legislar, 

juzgar y ejecutar, y mediante las cuales el Estado persigue sus fines.  

 

 Siguiendo este último criterio, podemos entender por función pública “la proyectada 

al interés colectivo o social, al bien común y realizada por órganos estatales o 

paraestatales”.  

 

Al ser las Corporaciones Municipales personas jurídicas de derecho privado que 

administran los servicios de educación, salud, y atención al menor, que le son traspasados 

desde el municipio respectivo, no cabe duda que éstas son órganos paraestatales, que realizan 

actividades de interés general y que son conformadas por el Estado o por una persona jurídica 

de derecho público –como son las municipalidades- para coadyuvar en la función 

administrativa. 

 

Por tanto, y atendiendo la especial función que esta Corporación Municipal, no 

puede sino considerarse que sus funcionarios son empleados públicos en los términos de 

nuestro Código Penal, precisamente por cumplir una función pública y administrar 

recursos públicos. 

 

A ello se suma, el tenor literal del artículo 236 del Código Penal, contenido en el 

párrafo 5 del Título V del Libro II, junto con el delito de peculado, establece que “El 

empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una 

aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la 

pena de suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o 

entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su 

grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento.”. 
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Así, aun cuando V.S. pueda determinar que la función de Jefe de Contabilidad de la 

Dirección de Finanzas de la Corporación Municipal no es una función pública y, por tanto, 

que el mismo no es un empleado público a la luz de la legislación penal, no por ello dejará 

de configurarse el delito en cuestión, toda vez que la naturaleza del fondo que 

administraba el señor Juan Mariano Vargas Quilahuilque, es público. 

 

  b) Valoración jurídico-penal de los hechos: 

 

Los hechos precedentemente señalados son constitutivos del tipo penal de consagrado 

en el artículo 236 del Código Penal establece “El empleado público que arbitrariamente diere 

a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que 

estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado 

medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían 

emplearse, y con la misma en su grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento. 

 

Por su parte el artículo 238 del mismo texto legal señala:  

Las disposiciones de este párrafo son plenamente aplicables al que se halle encargado 

por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un 

establecimiento público de instrucción o beneficencia. 

 

En los delitos a que se refiere este párrafo, se aplicará el máximo del grado cuando el valor de 

lo malversado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, siempre que la pena 

señalada al delito conste de uno solo en conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 

artículo 67 de este Código. Si la pena consta de dos o más grados, se impondrá el grado 

máximo. 

 

Agrega asimismo el artículo 239, que: El empleado público que en las operaciones 

en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al 

Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de 

beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en 

la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.  
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En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades 

tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo.  

 

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades Art. 1 N° 6 a), b) tributarias 

mensuales se aplicará la pena de presidio mayor y c) en sus grados mínimo a medio. En todo 

caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación 

absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo. 

 

Adicionalmente, y como cuestión informativa y meramente referencial, sobre el 

particular, el articulo 97 Nº 7 del Código Tributario señala, en lo que importa que: Las 

siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a 

continuación se indica: Nº 7 El hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares 

exigidos de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos 

en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a 

las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior 

a diez días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

 

 

Por otra parte, cabe considerar que el Documento Técnico N° 91 de la Secretaría 

General de la Presidencia, que otorga los conceptos generales sobre delitos funcionarios 

señala; “El Fraude al Fisco, propiamente tal, es una forma de estafa, en que el autor o 

sujeto activo es un empleado público que, interviniendo por razón de su cargo, produce un 

daño al Estado o a los órganos de este, mediante la realización de un engaño o el 

incumplimiento de sus deberes. Se configura de dos formas, ya sea defraudando o 

consintiendo que otro defraude”. 

 

 

Vengo en hacer presente que en nuestro ordenamiento, el delito de fraude al Fisco 

está tipificado como un delito de resultado, exigiéndose que el fraude haya originado una 

pérdida o una privación de un lucro legítimo al Fisco. Ya sea que el funcionario público 

defraude o consienta en la defraudación, deberá existir necesariamente, un perjuicio como 

resultado del actuar defraudatorio, condición que se cumple a cabalidad en el caso en 
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comento, puesto que la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 

Atención al Menor, ha tenido ha dejado de percibir su correspondiente devolución de 

impuestos, por un manejo indebido por parte de su jefe contable, generándose además una 

vulneración a las normas señaladas precedentemente, lo que originara infracciones de 

carácter tributarias. 

 

 

EN CUANTO A LA COMPETENCIA. 

 

Conforme lo hemos expuesto, las oficinas de la Corporación Municipal De Punta 

Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor se encuentran ubicadas en la comuna 

de Punta Arenas, en calle Jorge Montt 890, por lo que los hechos han ocurrido dentro de la 

jurisdicción del Tribunal de S.S. 

 

 

POR TANTO, 

 

Por las consideraciones expresadas y en mérito de las disposiciones legales citadas 

al caso, artículos 111 y 113 y demás pertinentes del Código Procesal Penal, artículo 236, 

238 y 239 del Código Penal, y demás pertinentes, 

 

RUEGO A SS. se sirva tener por interpuesta querella criminal en contra de don Juan 

Mariano Vargas Quilahuilque, , así como también en contra de quienes resulten 

responsables, solicitando se desarrolle investigación, formalización de la misma, se prepare 

y se desarrolle el juicio oral y se dicte sentencia condenatoria de los responsables, a objeto 

de que respondan penal y civilmente de los ilícitos descritos y/o de los demás que 

correspondan de acuerdo a la investigación, y sean condenados a las accesorias legales y a 

las costas de esta causa. 

 

PRIMER OTROSÍ: RUEGO a SS. Se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia de Acta de Sesión del Directorio de la Corporación, de fecha 14 de diciembre 

de 2016  

2. Copia simple de los Estatutos de la Corporación Municipal De Punta Arenas para la 

Educación, Salud y Atención 

3. Certificado de Declaración de Impuesto a la Renta año 2016, folio 244531776 
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4. Copia de Carta del Servicio de Impuestos Internos, con acta de observaciones de la 

declaración de Impuesto a la Renta del año 2016, folio 244531776. 

5. Carpeta Tributaria Electrónica para acreditar renta de la Corporación Municipal de 

Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

6. Copias de Correos electrónicos de fecha 05 de marzo de 2019, en los cuales constan 

comunicaciones entre el Jefe de Contabilidad y la Jefe de Control Interno de la 

CORMUPA. 

7. Copias de Correos electrónicos de fecha 08 de marzo de 2019, en los cuales constan 

comunicaciones entre el Jefe de Contabilidad y la Jefe de Control Interno de la 

CORMUPA. 

8. Copia de carpeta tributaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la 

Educación, Salud y Atención al Menor. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO a SS.se sirva disponer se remitan los antecedentes al 

Ministerio Público, a objeto de que el señor fiscal disponga si lo estima procedente y 

oportuno, las diligencias que a continuación se señalan, sin perjuicio de las que se 

solicitarán durante el curso de la investigación: 

 

1. Se despache orden de investigar amplia a la Brigada de Delitos Económicos (PDI) 

de Punta Arenas, con el objeto de que investigue todos los hechos, circunstancias, 

empadronamiento de testigos, forma de comisión del delito contenidos en la 

presente querella y en general toda diligencia tendiente a comprobar los hechos 

denunciados. 

 

2. Se cite a declarar en calidad de imputado al querellado sobre los hechos materia de 

la presente querella y a todos aquellos que se estime tengan un grado de 

participación en los hechos objeto de la presente querella. 

 

3. Se remita instrucción particular a la Brigada de Delitos Económicos a fin de que 

identifique y tome declaración a los trabajadores o funcionarios de la Corporación 

en calidad de testigos y que por la naturaleza de sus funciones hayan intervenido en 

los hechos, a fin de que aporten todos los antecedentes que estén en su 

conocimiento y que permitan investigar y comprobar el delito de autos. 

 

TERCER OTROSÍ: RUEGO a SS. Disponer que  las notificaciones de las resoluciones 

que se dicten en la presente querella se realicen a los correos electrónicos 
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rodrigoflores@bfabogados.cl y r.floresosorio@gmail.com 

 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO a SS. tener presente que mi personería para actuar en 

nombre de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención 

al Menor emana de la sentencia del Ilustrísimo Tribunal Electoral que me proclama como 

Alcalde de la Comuna, de fecha 01 de diciembre de 2016, y en el Decreto Alcaldicio No. 

3515, de fecha 06 de diciembre de 2016 de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, así 

como del Acta de Sesión Extraordinaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas para 

la Educación, Salud y Atención al Menor, de fecha 14 de diciembre de 2016, en que asumo 

la presidencia del mismo,  y que consta en la reducción a escritura pública de fecha 26 de 

diciembre de 2016, bajo el repertorio No. 5418/2016 de la Notaría de don Horacio Silva 

Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO OTROSÍ RUEGO a SS. se sirva tener presente que designo abogado 

patrocinante y confiero poder, con las facultades de ambos incisos del artículo 7 del 

Código de Procedimiento Civil a don Rodrigo Fernando Flores Osorio, Rut No. 9.832.914-

5, domiciliado para estos efectos en calle Jorge Montt No. 890, ciudad de Punta Arenas. 

mailto:rflores@bfabogados.cl
mailto:r.floresosorio@gmail.com

