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   EDUARDO SOTO ROMERO, cédula nacional de identidad Nº7.951.893-k, ex alcalde 
de la comuna de Rancagua, con domicilio en calle 4 oriente 81 A Loteo El Polo, comuna de 
Machalí, Región de O´Higgins, correo electrónico edosotor@gmail.com, viene por este acto en 
interponer denuncia en contra del Alcalde de Rancagua, Don Juan Ramón Godoy Muñoz, por 
graves irregularidades cometidas en el proceso de licitación, contratación y desarrollo del 
servicio de auditoría financiera externa contratada por el municipio de Rancagua durante el 
primer semestre del año 2022, y a solicitar del máximo órgano contralor la revisión de las 
materias auditadas con el propósito que estas sean analizadas de manera imparcial, objetiva y 
con todos los antecedentes necesarios. Todo lo anterior de acuerdo a los siguientes 
antecedentes: 
 

 
I. Irregularidades cometidas en el proceso de licitación, adjudicación y contratación del 
servicio de auditoría financiera externa. 
 
Resumen: la municipalidad de Rancagua licitó el servicio de auditoría externa en materias 
financieras en dos oportunidades. En la primera oportunidad -octubre de 2021- tras recibir 
ofertas adecuadas y convenientes revocó el proceso argumentando que tales ofertas eran 
económicamente bajas y ello no permitía asegurar un buen resultado de la auditoría, 
justificación del todo improcedente, toda vez que las propuestas que obtuvieron el mejor 
puntaje, y por tanto a quienes correspondía adjudicarle, son consultoras de gran experiencia y 
trayectoria en auditorías al sector municipal del país1 y sus propuestas suficientemente robustas 
para haber desarrollado un óptimo trabajo. Ello es ratificado por el informe de la comisión 
evaluadora de la licitación quien recomendó la adjudicación a estos proponentes.  
 
   Pero no obstante la evidente calidad de los oferentes y de las propuestas recibidas, 
el municipio inexplicablemente resolvió revocar este proceso porque -a su juicio- el valor de las 

 
1  El informe de evaluación recomendó adjudicar el área Nº1 (correspondiente a la auditoría financiera) a la consultora 
“Fortunato y Asociados”, quien acreditó como experiencia 60 auditorías en distintos municipios del país y organismos 
públicos, dentro de ellas auditorías en 4 capitales regionales; además posee 16 años dedicada a las auditorías del sector 
público, y presentaron un robusto plan de trabajo conjuntamente con un consolidado equipo profesional. Por otra parte, 
la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el área Nº2 (correspondiente a auditoría al cumplimiento de obligaciones 
normativas, reglamentarias y procesos de compras), a la Sociedad de Profesionales y Comercial Cabrera y Santelices Ltda.", 
la que también presenta amplia experiencia y un contundente plan de trabajo y equipo profesional. 
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ofertas económicas “no dan seguridad respecto de la profundidad, magnitud y alcances de lo 
que se espera de la auditoría”2.  
 
   Posteriormente, durante el mes de octubre, se realiza una segunda licitación a la que 
concurren 5 proponentes, dentro de los cuales figura la empresa “Casanova Consultores” quien 
presenta la oferta económica más alta y la técnicamente más pobre, además de otras 
deficiencias relevantes que se detallan más adelante. Sin embargo, la comisión evaluadora 
marginó a las 4 ofertas que le precedieron -económica y técnicamente mejores- de manera 
arbitraria e irregular, según se demostrará, dejando al citado proponente como único 
competidor, y resultando a la postre adjudicado.  
 
   De esta forma, tras analizar las dos licitaciones realizadas sobre la materia se 
demostrará que el propósito del municipio siempre fue adjudicar esta auditoría a una sola 
consultora, la empresa “Casanova Consultores”, quien gracias al actuar del municipio fue el 
único oferente habilitado para postular, circunstancias todas artificiales que determinaron que 
resultara finalmente adjudicada.  
 
    A continuación se entregan los antecedentes que respaldan lo sostenido en esta 
denuncia. 
 
   La Municipalidad de Rancagua a través del proceso ID 2402-60-LE21, del Portal 
Mercado Público licitó el servicio de Auditoría Externa en Materias Financieras y de 
Cumplimiento de la Municipalidad de Rancagua”, en el mes de septiembre del año 2021.  
 
   Tras cerrarse el proceso y recibir las propuestas, la Comisión de Apertura y 
Evaluación de la Licitación con fecha 1° de octubre del 2021 emite su informe recomendando 
adjudicar la licitación a dos consultoras de acuerdo al siguiente detalle: En el área Nº1, sobre 
auditoria a la situación financiera y presupuestaria al período comprendido entre enero del 2017, 
a mayo del 2021 al oferente, "FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA", por la suma de $ 
6.400.000, exentos de IVA; y en el área N°2, sobre auditoría de cumplimientos, obligaciones 
normativas, reglamentarias y procesos de compras, en el período comprendido entre enero del 
2017, a mayo del 2021 al oferente, "SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y COMERCIAL 
CABRERA Y SANTELICES LIMITADA", por la suma de $ 6.500.000, exentos de IVA. 
 
   Dicha evaluación fue remitida a la unidad de control interno, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el manual de adquisiciones vigente para el municipio de 
Rancagua, quien emitió el informe sobre ella mediante el Pase Interno Nº6390, de 13 de octubre 
del 2021, y en el que se indica “tras revisar el Informe de Apertura y Evaluación de fecha 01 de 
octubre del 2021 elaborado por la Comisión de la propuesta ID 2402- 60-LE21, no tiene 
observaciones respecto del procedimiento de revisión y proposición de la comisión de 
adjudicar la presente licitación de adjudicación múltiple, en dos áreas de auditorías, que 
totalizan la suma de $ 12.900.000, exentos de IVA a los oferentes "FORTUNATO Y 
ASOCIADOS LIMITADA" y "SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y COMERCIAL CABRERA Y 
SANTELICES LIMITADA"; señalando además que la licitación cuenta con financiamiento 
municipal, por la suma de $20.000.000, conforme lo señala el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestaria N°72, del 08 de septiembre del 2021”. 
 
   Con estos antecedentes, el camino natural del proceso era la adjudicación. Sin 
embargo, la Administradora Municipal -funcionaria de exclusiva confianza del alcalde- interviene 
y solicita al director de la unidad de Asesoría Jurídica -funcionario igualmente de confianza del 
alcalde- que revise el proceso, intervención que no está considerado dentro del procedimiento 
de compras de la Municipalidad de Rancagua. Tras esta revisión, mediante el Pase Interno 
N°6539, del 19 de octubre del 2021, el Director de la Dirección de Asesoría Jurídica, informa 
que “en atención a lo solicitado por la Señora Administradora Municipal, en orden a revisar 
el proceso licitatorio ID 2402-60-LE21, denominado “Auditoría Externa en Materias Financieras 
y de Cumplimiento de la Municipalidad de Rancagua”, y considerando los razonamientos del 

 
2 Argumento utilizado en el decreto revocatorio. Decreto Exento Nº3237 de fecha 28 de octubre de 2021. 



Dictamen Nº2.079 de 20113, cabe señalar que “Los montos ofertados por las empresas 
oferentes, no dan seguridad respecto de la profundidad, magnitud y alcances de lo que se 
espera de la auditoría, que debe efectuarse en la Municipalidad de Rancagua, en razón de su 
tamaño y su calidad de Capital Regional. Es por ello, que los dineros que la municipalidad 
destinó para este servicio ascienden a la suma de $40.000.000.-, (cuarenta millones de pesos) 
sin embargo, ninguna de las ofertas sobrepasa de los $7.000.000.-, (siete millones de pesos)”.  
 
   Acá surgen las primeras evidencias del actuar reprochable de la municipalidad. En 
efecto, tras revisar la publicación en el portal www.mercadopublico.cl se aprecia que el 
presupuesto informado por el municipio para esta licitación era de $20.000.000, y no de 
$40.000.000 como indica el informe del Director Jurídico. De igual forma, el certificado de 
disponibilidad presupuestaria de la licitación indica que el monto para financiar este servicio era 
de $20.000.000, lo que se puede corroborar al consultar la información del proceso publicada 
en el portal www.mercadopublico.cl, sitio desde el cual hemos extraído el siguiente pantallazo. 
 

 
 
   Asimismo, el informe elaborado por el Director de Control, contenido en el Pase 
Interno Nº6390 del 23 de octubre de 2021, y por el cual recomienda cursar la adjudicación, 
también ratifica el presupuesto disponible de $20.000.000, tal como se observa en la imagen 
siguiente: 
 

 
 
 

 
3 Este dictamen que se usa de sustento para la revocación de la licitación en cuestión se refiere a la revocación de un 
proceso convocado por la JUNAEB por haberse estimado por dicho servicio que con ocasión del terremoto que afectó al 
país el 27 de febrero de 2010, se hacía indispensable reasignar recursos poniendo los fondos del aludido certamen a 
disposición de tareas impostergables de reconstrucción. Es decir, un argumento que sintoniza correctamente con los 
requisitos que la ley y la jurisprudencia administrativa exigen para revocar un acto licitatorio, pero que en nada se relaciona 
con el raciocinio utilizado por la Municipalidad de Rancagua para revocar la licitación de la auditoría. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


    De esto resulta que las ofertas recibidas en las dos líneas licitadas alcanzaban el 70% 
del presupuesto disponible. Y no obstante estas ofertas del todo conveniente para el interés 
municipal, se procede a su revocación argumentando (cita textual del acto revocatorio) “(…) 
para el caso en particular, se funda en una disparidad a lo estimado en presupuesto a licitar, 
debió emitirse por un monto mucho mayor, y que la cuantía de las ofertas presentadas no dan 
cuenta de otorgar certeza, seguridad y rigor, para los fines que motivaron la presente licitación”. 
 
   En palabras simples, para revocar el proceso en cuestión el municipio argumentó que 
le estaban “cobrando muy poco por el servicio licitado”, y para esconder la verdadera diferencia 
entre ofertas recibidas y presupuesto disponible, el informe del Director Jurídico falseó la 
información señalando que el financiamiento disponible era de $40.000.000, ocultando de esta 
forma el verdadero monto ($20.000.000). Así las cosas, bajo la argumentación manipulada del 
Director Jurídico, las ofertas recibidas representaban apenas el 35% del presupuesto 
disponible, pero lo cierto es que alcanzaban el 70% del financiamiento pre definido para la 
licitación. 
 
   Más escandalosa resulta esta revocación cuando se analiza la trayectoria de las 
empresas que obtuvieron el primer lugar de evaluación. Por ejemplo, en el caso de la sociedad 
Fortunato y Asociados Ltda. (a quien le correspondía de acuerdo a la evaluación realizada por 
la comisión municipal la adjudicación por haber obtenido el mayor puntaje en la línea de 
auditoría financiera y presupuestaria), se trata de la consultora con más experiencia en el país 
en auditorías externas en el sector público y municipal, acreditando en su propuesta una 
experiencia de 60 auditorías debidamente certificadas en instituciones como Fonasa y 
municipios como Concepción, Iquique, Coquimbo, Punta Arenas, Cerro Navia, entre muchos 
otros. Junto a ello presentó un macizo plan de trabajo y un robusto equipo de profesionales de 
vasta trayectoria en la materia. A su turno, la sociedad consultora Cabrera y Santelices Ltda., 
que fue el proponente recomendado adjudicar para la segunda área de la licitación sobre 
auditoría de cumplimientos, obligaciones normativas, reglamentarias y procesos de compras, 
posee igualmente una amplísima trayectoria es este rubro con más de 40 auditorías a 
municipios del país en comunas como Maipú, La Florida, Lo Prado, Quinta Normal, Vitacura, 
Los Ángeles, Curicó, entre otros. 
 
   En conclusión, la Municipalidad de Rancagua recibió excelentes ofertas técnicas y 
económicas. Sin embargo, ninguna de estas contundentes razones fueron suficientes para 
adjudicar el servicio. La Municipalidad solo atendió al aspecto económico y lo tergiversó para 
acomodarlo a su conveniencia y de esa forma hacerlo calzar con un argumento revocatorio 
burdo. Siendo así, el procedimiento utilizado por la denunciada es abiertamente contrario a 
legalidad de acuerdo a lo que establece el artículo 38 del Reglamento de Compras Públicas 
contenido en el Decreto Nº250/2004 que previene:  "Los criterios de evaluación tienen por objeto 
seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos "técnicos" y 
"económicos" establecidos en las bases.  Las entidades licitantes considerarán criterios 
técnicos y económicos para evaluar de la forma más objetiva posible las ofertas recibidas”. 
 
   A todo lo anterior se agrega la intervención improcedente de la Administradora 
Municipal -funcionaria de la exclusiva confianza del alcalde- quien, según reconoce el propio 
Director Jurídico en su Pase Interno ya mencionado, fue quien instruyó que se emitiera una 
nueva opinión legal sobre el proceso, en circunstancias que el control de legalidad le 
corresponde a la unidad de control interno del municipio, quien ya se había pronunciado 
favorablemente por la adjudicación. Y a pesar de ello, igualmente ordena que se proceda con 
la revocación del proceso, lo que se materializó a través del Decreto Exento Nº3237 de fecha 
28 de octubre de 2021, constituyendo esta intervención una muestra más de la manipulación 
que recibió este concurso. 
 
  Quedaba en evidencia de esta forma el ánimo del municipio por eliminar del proceso 
a proponentes serios y de amplia trayectoria que hubieran asegurado un trabajo y resultado 
ecuánime en la auditoría, no trepidando -en cambio- la entidad edilicia en manipular a su 
conveniencia la legislación vigente y la institucionalidad municipal para alcanzar este objetivo, 



surgiendo a partir de este comportamiento impropio la legítima interrogante sobre cuál era el 
interés de fondo que tenía el alcalde Godoy con esta contratación. 
 
   Luego, al adentramos en el análisis de la segunda licitación convocada para esta 
auditoría externa aparecen nuevas evidencias que ratifican las conclusiones de esta denuncia. 
 
   El día 23 de noviembre de 2021 la Municipalidad de Rancagua convoca a un segundo 
proceso de licitación para este mismo servicio mediante la ID 2402-65-LE21.  
 
   Un aspecto que inmediatamente llama la atención en esta nueva licitación está dado 
porque el pliego de bases técnicas de este segundo proceso es el mismo que el primero, con 
la sola diferencia que en esta nueva oportunidad el presupuesto aumentó de $20.000.000 a 
$40.000.000. Sobre el particular no se entiende cómo el municipio, si consideró que la calidad 
de las ofertas recibidas en el primer llamado era baja siendo esa la excusa utilizada para 
revocarlo, no precisó de mayor manera los términos de referencia para así asegurar la 
profundidad, magnitud y alcances de la auditoría que a su juicio no tenían las ofertas de la 
primera licitación. 
 
   A este segundo llamado concurrieron cinco proponentes de acuerdo al siguiente orden 
de precedencia según el monto de sus ofertas económicas: 
 
1º Panal Consultores Asociados.  $ 27.000.000.- 
2º Fortunato y Asociados.    $ 30.000.000.- 
3º CYSCONSULTING.    $ 32.000.000.- 
4º Las Tres C SpA.     $ 38.550.000.- 
5º Casanova Consultores.    $ 39.200.000.- 
 
   No obstante esta amplia cartera de propuestas, la comisión encargada de evaluar la 
licitación dejó fuera de bases a los 4 primeros oferentes admitiendo únicamente a la empresa 
Casanova Consultores como habilitada para concursar, quien en definitiva resulta ser 
adjudicada como exclusivo oferente. 
 
   Tras analizar el informe evacuado por la comisión evaluadora, se desprende que el 
esfuerzo de esta estuvo centrado en eliminar de cualquier forma al resto de los proponentes 
antes que buscar la oferta que mejor resguardara los intereses del municipio. 
 
   A continuación se presenta el resumen de las causales que esgrimió la comisión y 
que significaron la eliminación de los proponentes: 
 
   El oferente Panal Consultores Asociados fue eliminado por la comisión evaluadora 
por considerar que había adulterado el formulario de experiencia. Tras revisar la propuesta de 
este consultor se advierte que el formulario es el mismo entregado en las bases de licitación, 
pero le falta una parte en los encabezados de cada columna, claramente un error marginal, lo 
que en caso alguno impide evaluarla pues se mantiene el mismo orden y secuencia original. 
Cabe señalar que esta era la oferta más económica recibida por el municipio, y sustantivamente 
inferior a la de la empresa adjudicada. 
 
   En la misma línea anterior, el proponente Fortunato y Asociados fue eliminado del 
proceso porque la comisión estimó que, aun cuando acompañó todos los antecedentes 
requeridos por las bases de la licitación -según se reconoce expresamente en el mismo informe 
de evaluación- se habrían adulterado los formularios relativos a la experiencia al incorporar a 
estos una serie de antecedentes útiles para una mejor apreciación de este tópico como el 
nombre del contrato, período de ejecución, monto, nombre y contacto del mandante para 
corroborar la información, adjuntando 204 documentos que dan cuenta de su gran experiencia. 
Es decir, el municipio objetó que la propuesta de este oferente contuviera mayores y mejores 
antecedentes que los pedidos en las bases. Esta oferta corresponde a la segunda más 
conveniente económicamente. 
 



   La oferta del proponente CYSCONSULTING consideraba experiencia acreditada con 
58 organismos públicos, un plan de trabajo robusto y un equipo profesional adecuado para 
desarrollar el trabajo, pero la comisión municipal estimó que su oferta debía desecharse porque 
los formularios administrativos de su oferta tenían incorporado el logo municipal, sentenciando 
que dicho acto significaba que no se daba cumplimiento a las exigencias mínimas establecidas 
en las bases. 
 
   En cambio la cuarta oferta del consultor Tres C SpA fue declarada inadmisible por 
omitir la presentación del formulario 5-A, lo que efectivamente ocurrió y por tanto su exclusión 
estuvo apegada a legalidad.  
 
   Finalmente, la oferta de la consultora Casanova fue la única admitida por la comisión 
evaluadora, no obstante contener las siguientes deficiencias: 
 

1) No presentó los formularios de experiencia, situación observada por el Director de 
Control en su informe de revisión contenido en el Pase Interno Nº8487 de 24 de 
diciembre de 2021. Cabe señalar que la Comisión Evaluadora le permitió a este 
oferente completar su oferta en una segunda oportunidad, a través del foro inverso 
del portal Mercado Público. 

 
2) La experiencia acreditada por esta consultora era la más baja de todos los 

participantes, presentando solo 4 contratos previos y ninguno de ellos en el sector 
público ni municipal. Su experiencia correspondía íntegramente a la empresa 
privada. De igual forma, el equipo profesional que presentó no había trabajado 
nunca en auditorías del sector municipal. 

 
3) La carta Gantt que presenta en su propuesta técnica no compromete plazos y 

ofrece solo tareas básicas y globales que no dan seguridad respecto de la 
profundidad, magnitud y alcances de lo que se espera de la auditoría. 
Curiosamente estos defectos, que fueron determinantes y se invocaron para 
sustentar el acto revocatorio de la primera licitación, ahora no fueron relevantes 
para el municipio. Incluso esta debilidad es observada por el Director de Control 
en sus observaciones a la evaluación, señalando “la carta Gantt presentada es 
solo un formato que no marca ningún período de tiempo, por lo tanto no cumple, 
se debe reevaluar el antecedente”. Sin embargo, esta advertencia fue conocida e 
ignorada por la Comisión Evaluadora. 

 

4) Al analizar el plan de trabajo planteado por los 5 proponentes, que constituye el 
antecedente más valioso para apreciar el alcance y profundidad del trabajo y el 
conocimiento del consultor sobre el servicio licitado, se observa que este, en el 
caso de los 4 oferentes eliminados, consideraron sendos desarrollos sobre esta 
dimensión de servicio, con detalles sobre cada una de las actividades que se 
ejecutarían y hasta 70 páginas de explicaciones sobre este punto. En cambio, la 
consultora Casanova adjudicada solo presentó una tabla de media página con su 
propuesta de plan de trabajo, la que se acompaña en la imagen siguiente: 



 
 

   Tan frágil es la propuesta del proponente Casanova en este aspecto esencial de su 

trabajo y de la licitación, que el Director de Control lo observa en su informe señalando: “este 

plan no detalla actividades semanales como el informe de apertura y evaluación lo señala, por 

lo tanto se debe reevaluar dichos antecedentes”. 

 

   Producto de esa observación, la Comisión Evaluadora acoge la reevaluación y castiga 

con “cero puntos” la oferta de Casanova. Sorprendentemente, el elemento medular de la 

actividad de consultoría es calificado con nota cero, y esta vez el Municipio no plantea la 

revocación del proceso, sino que insiste con su propuesta adjudicatoria.  

 

5) En relación a los entregables que de acuerdo a las bases que regularon la licitación 
debía proporcionar el consultor como resultado de su trabajo, y al compararlos con los que 
ofreció el proponente adjudicado, se aprecia que estos se plantearon de manera incompleta, 
sin todos los elementos y detalles exigidos. 
 
 
   En suma, la propuesta adjudicada a Casanova Consultores es la más cara de todas 
las recepcionadas y sorprendentemente pobre en su formulación técnica, además de carecer 
absolutamente de experiencia en auditorías al sector municipal. Pero no obstante las graves 
deficiencias expresadas, y a diferencia de la importancia que el municipio le asignó en el primer 
llamado a la supuesta fragilidad de las propuestas recibidas, en esta oportunidad ello no fue 
óbice para valorarla de forma óptima y adjudicarla. 
 
   Por otro lado, la comisión evaluadora encargada de la revisión de este proceso estuvo 
integradamente exclusivamente por funcionarios que llegaron con el actual alcalde Juan Ramón 
Godoy4, factor que no debería influir en el resultado final de una adjudicación, lo que tras las 
distintas observaciones planteadas lamentablemente queda en serio entredicho. 
 
 
 
II. Irregularidades cometidas en el proceso de auditoría propiamente tal, lo que repercute 
en su resultado final. 
 
   Al margen de las falencias acaecidas en la fase de licitación, revocación, evaluación 
y adjudicación, según lo ya explicado, también durante el desarrollo de la auditoría hay 

 
4 Comisión Evaluadora: Cecilia Arenas González, Administración Municipal; Juvenal Osorio Soto, Secplac; 
Daniela Barraza Vicencio, Dirección Jurídica. 



elementos que impiden calificar esta etapa del proceso de forma óptima y suscribirla con la 
confianza que estos instrumentos debieran ofrecernos a toda la comunidad. 
 
   En primer término y como elemento de contexto, es imposible revisar el actuar del 
municipio en este proceso de auditoría soslayando la persecución política y el ánimo de 
revanchismo que ha demostrado su alcalde Juan Ramón Godoy para conmigo desde que 
asumió el cargo edilicio. Su afán por denostarme y desacreditar la gestión que encabecé puede 
perfectamente calificarse como una conducta obsesiva, lo que se puede corroborar fácilmente 
al revisar sus redes sociales. Siendo ese su comportamiento, la auditoría que ordenó practicar 
a mi gestión alcaldicia debió haber ofrecido garantías totales de imparcialidad. Pero en cambio, 
aprovechó todas las oportunidades posibles para intervenirla y generar las peores condiciones 
para que esta hubiera arribado a conclusiones verídicas y objetivas. 
 
   Fundo lo anterior en los siguientes hechos: 

 
1. Una vez adjudicada la licitación, se designa como contraparte técnica del servicio a don 

Carlos Carrasco Soto, funcionario municipal contrata 9º traído por el alcalde Godoy 
después que este asumiera el cargo, el que no posee ninguna competencia ni 
experiencia en la materia objeto del servicio contratado (auditorías financieras), salvo 
el pergamino de su cercanía personal y política con la autoridad comunal.  
 

2. El informe de los auditores deja en evidencia las dificultades que tuvieron durante el 
desarrollo del estudio para acceder a información relevante para los fines del estudio, 
tales como antecedentes solicitados que no llegaron o entrevistas con funcionarios 
incumbentes en las materias auditadas que no se materializaron.  
 

3. El informe final entregado por la consultora reconoce la participación protagónica de la 
administradora municipal, quien como se ha señalado es una funcionaria de exclusiva 
confianza del alcalde Godoy debiendo por tanto haberse omitido completamente de 
participar en este estudio. En cambio, y según se lee en el propio informe, página 4, 
sobre entrevistas y cuestionarios al personal: (se reproduce textualmente): “Según lo 
acordado en la segunda reunión presencial en el Auditorio de la Ilustre Municipalidad 
de Rancagua el día miércoles 9 de febrero de 2022 con el I.T.S. y el Departamento 
Jurídico, las entrevistas y cuestionarios debieron ser coordinadas con la administradora 
municipal para citar a los funcionarios de las diferentes Direcciones, Departamentos y 
Secciones de los tres edificios que la componen”. 
 

4. Y en relación a las conclusiones del informe final entregado por la auditora Casanova 
Consultores, y sin entrar al análisis de cada una de estas -que por lo demás sería 
inoficioso desde que ha quedado en evidencia que se ha tratado de un proceso viciado, 
es inevitable no referirse al manifiesto error técnico que presenta el “dictamen del 
auditor”, por cuanto reconoce que (el destacado es nuestro) “debido a la relevancia de 
las limitaciones al alcance que afectaron nuestro trabajo descrito en el informe como 
también en la débil estructura de Control Interno que dispone para resguardar la masa 
patrimonial de la Ilustre Municipalidad de Rancagua es que, en nuestra opinión, los 
mencionados estados financieros no presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Ilustre Municipalidad de Rancagua al 31 de 
diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020 y a Mayo 2021”.  
 

 
Lo anterior implica que el auditor, dada la significancia que el mismo asigna a 

las limitaciones que tuvo para realizar su trabajo, debió abstenerse de emitir opinión 
hasta superar todas las restricciones que impactaron en su trabajo, y en lugar de ello lo 
lleva a cabo despreciando los inconvenientes sustantivos que inevitablemente afectan 
la calidad de sus conclusiones. 

 
   De todo lo anterior se colige que las circunstancias que rodearon la adjudicación y la 
ejecución del trabajo licitado lamentablemente impiden aceptar las conclusiones planteadas en 



el mentado informe final, y generan serias dudas  respecto a su capacidad de retratar de forma 
fidedigna los hechos analizados, razones que obligan a requerir la intervención de Contraloría 
General de la República con el propósito de revisar los dos procesos de licitación convocados 
por la Municipalidad de Rancagua, su adjudicación y el desarrollo del servicio de manos de la 
empresa Casanova Consultores. 
 
   Lamentablemente el municipio despilfarró la oportunidad de proporcionar garantías 
de transparencia y seriedad a este proceso que debió constituir un aporte en la cada vez más 
valorada tarea de rendir cuenta a la comunidad sobre el trabajo que desempeñan sus 
autoridades. En lugar de ello, centró sus esfuerzos en intervenirlo de inicio a fin socavando su 
desarrollo normal y tiñendo de duda cualquier conclusión obtenida por la empresa consultora. 
Como entenderá el Señor Contralor, la materia objeto de la presente denuncia es relevante no 
solo para este denunciante sino para la comunidad rancagüina entera, la que merece conocer 
de manera clara y fidedigna el desempeño de sus autoridades. 
 
   Cabe señalar que la presente denuncia no incluye antecedentes adicionales por 
cuanto todos ellos constan en los respectivos procesos licitatorios de Mercado Público 
individualizados en esta presentación, siendo de fácil acceso para su consulta y revisión. 
 
   Finalmente, cabe agregar que una licitación de igual alcance fue realizada 
recientemente por la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Salud y Educación de 
Rancagua, presidida por el alcalde de Rancagua Juan Godoy (ID 2402-1-LE22), y en esta se 
da exactamente la misma tónica, esto es: se adjudica a Casanova Consultores eliminando de 
forma burda a los demás competidores.  
 
   Por tanto, al Señor Contralor General de la República solicito recibir y acoger la 
presente denuncia, disponer que se investigue cada uno de los hechos expuestos, y -además- 
se revise el trabajo desarrollado por la empresa encargada de la auditoría financiera con el 
propósito de contrastar sus conclusiones y verificarlas a la luz de la normativa vigente, de todos 
los antecedentes que este análisis requiere, y con el concurso de todos los funcionarios que 
desarrollaron las actividades que fueron cuestionadas en dicho estudio, solicitando finalmente 
que se publique y difunda su resultado para mayor transparencia de las situaciones 
investigadas. 
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