
 
 
EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR HECHOS QUE SE INDICAN PRIMER 
OTROSÍ: PERSONERÍA. SEGUNDO OTROSÍ: DILIGENCIAS. TERCER 
OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO. CUATRO OTROSÍ: PATROCINIO, 
PODER Y FORMA DE NOTIFICACIÓN.  
  
  

S. J. DE GARANTÍA DE RANCAGUA 
  
JUAN CARLOS MANRÍQUEZ ROSALES, Abogado, cédula de identidad N° 
10. 232. 501 –K, Email jcmanriquez@mbcia.cl domiciliado en Bandera 341, 
Piso 7, Oficina 759, Santiago, y para estos efectos en Plaza de los Héroes N° 
445, Rancagua, a VS respetuosamente digo:   
  
Según aparece del mandato judicial de fecha 24 de marzo de 2022, extendido 
por escritura pública (Rep. N° 1519 – 2022), otorgada ante el Notario Público 
de Rancagua, don Ernesto Montoya Peredo, que en copia autorizada PDF y 
con firma digital avanzada acompaño, represento en este orden a la 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, entidad autónoma de Derecho 
Público, RUT 69.080.100 – 0, representada por su Alcalde, Don JUAN 
RAMÓN GODOY MUÑOZ, chileno, casado, RUT 14. 332.385 - 4, ambos 
domiciliados para estos efectos en Plaza de los Héroes N° 445, Rancagua.  
  
En la representación que invisto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 
111 y siguientes del Código Procesal Penal (CPP), y éstos en relación con los 
artículos 1, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 74, 233, 239 y  demás  del Código Penal 
(CP), y demás disposiciones legales pertinentes, interpongo querella criminal 
por hechos que pueden configurar los delitos previstos y sancionado en los 
artículos 233 sobre malversación de caudales públicos y 239 sobre 
fraude al fisco, ambos del Código Penal, en grado de consumados y 
reiterados, contra todos quienes resulten responsables, todo ello conforme 
a los antecedentes que paso a expresar, pidiendo desde ya se le tenga por 
interpuesta, se le acoja a tramitación, y se remitan los antecedentes al 
Ministerio Público, Fiscalía Local de Rancagua, para que indague sobre 
estos hechos y a su vez, cite, formalice, someta a medidas cautelares 



 
 
personales y reales, acuse y finalmente logre la condena, al máximo de las 
penas que la ley prescribe, más las indemnizaciones y costas de la causa, 
de todos quienes hayan obrado y obran como autores directos, instigadores, 
cooperadores; cómplices y encubridores de los ilícitos cometidos. 
 

 I.  HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA QUERELLA  
  
Don Juan Ramón Godoy Muñoz se desempeña actualmente como Alcalde 
de la IM de Rancagua desde el 28 de junio de 2021 hasta la fecha.   
 
A comienzos del año 2022, encargó un informe de auditoría de 
cumplimiento, financiero y contable  a la empresa “Casanova Consultores”, 
con el objeto de conocer la situación financiera de la Ilustre Municipalidad 
de Rancagua al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020 y a Mayo 2021, 
es decir, durante el periodo anterior a que él asumiera. 
 
En cumplimiento de dicho encargo, la empresa Casanova Consultores 
evacuó un informe denominado “INFORME AUDITORÍA EXTERNA A 
MATERIAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA”, el cual se encuentra firmado por el socio 
de la consultora don Elías Casanova Cabrera y se acompañará a esta 
presentación. 
 
El contenido del informe da a conocer una serie de irregularidades que se 
pudieron haber producido durante los años 2017, 2018, 2019 y hasta mayo 
de 2021 que pueden tener el carácter de delito, en particular de aquellos 
contemplados en los artículo 233 y 239 del Código Penal. Estas 
irregularidades – denominadas “observaciones” en el informe- son las 
siguientes:  
 

1. CHEQUES GIRADOS, QUE NO FUERON REGISTRADOS EN LA 
CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD: 

 
Se detectaron cheques que fueron girados, pero no fueron registrados en la 
contabilidad de la Ilustre Municipalidad de Rancagua: 



 
 
 

1.1. Año 2017 
 
Banco BCI: cheques que fueron girados, pero no fueron registrados en 
la contabilidad de la Municipalidad de Rancagua, siendo los montos más 
altos: 
 
$5.951.061 (octubre 2017) cuenta “Fondos de Administración. 
$6.822.255 (diciembre 2017) cuenta “Fondos Generales. 
 

1.2. Año 2018  
 

Banco BCI: cheques que fueron girados, pero no fueron registrados en 
la contabilidad de la Municipalidad de Rancagua, siendo los montos más 
altos: 
 
$7.597.000 (junio de 2018) de la cuenta “Bienestar” 
$4.625.249 (diciembre de 2018) de la cuenta “Fondos Generales”  
 

1.3. Año 2019 
 

Banco Santander: giros y cargos en el Banco que no fueron registrados 
en la contabilidad de la Municipalidad de Rancagua, siendo en total los 
siguientes: 
 
$12.327.174 (marzo de 2019) de la cuenta “Fondos Generales”. 
$32.273.449 (julio 2019) de la cuenta “Fondos Generales”. 
 

1.4. Año 2020  
 
Banco BCI: giros y cargos en el Banco los cuales no fueron registrados 
en la contabilidad de la Municipalidad de Rancagua, siendo en total los 
siguientes: 
 
$58.660.599 (mayo 2020) en la cuenta Relleno Sanitario. 



 
 
$22.323.309 (agosto 2020) en la cuenta Fondos Generales. 
$58.660.599 (agosto 2020) en la cuenta Relleno Sanitarios. 
$58.660.599 (septiembre 2020) en la cuenta Relleno Sanitario. 
$29.055.366 (octubre 2020) en la cuenta Fondos Generales. 
$91.960.827 (octubre 2020) en la cuenta Relleno Sanitario. 
$91.960.827 (noviembre 2020) en la cuenta Relleno Sanitario 
 

1.5. Año 2021 
 
Banco BCI: giros y cargos en el Banco los cuales no fueron registrados 
en la contabilidad de la Municipalidad de Rancagua, siendo en total los 
siguientes: 
$5.444.026 (de enero a febrero) en la cuenta Fondos de Administración. 
$7.902.920 (de enero a febrero) en la cuenta Fondos Generales. 
$8.427.701 (marzo 2021) en la cuenta Fondos Generales. 
$8.499.682 (abril 2021) en la cuenta Fondos Generales.  
$8.857.309 (mayo 2021) en la Cuenta Fondos Generales. 
 

2. PAGOS A HONORARIOS, SIN RESPALDO DE BOLETA DE 
HONORARIOS 
 

Se detectaron, en el proceso de pago de honorarios, 40 casos que no 
presentaron la respectiva Boleta de Honorarios y sólo disponía de un 
Informe de Desempeño como respaldo del pago mismo. 
 
Al no disponer de la Boleta de Honorarios, el sistema no tiene contra qué 
validar como también enterar en Tesorería valores por retención de 
honorarios que no correspondan. 
 
En particular, se encontraron diferencias entre lo declarado en el Formulario 
29 (del SII) y lo realmente recibido por concepto de boletas de honorarios 
electrónicas, por un total de $260.001.994, que corresponde al 10% por 
concepto de retención. 
 



 
 
Esto significa un pago bruto de $2.600.199.400 entre enero 2017 a mayo 
2021, pero que no se han recibido boletas de honorarios equivalentes a 
esa cifra. 
 
La dirección de Recursos Humanos corroboró que en esos periodos no se 
emitieron boletas de honorarios por algunos servicios prestados por 
funcionarios contratados a honorarios pero que sí se realizaba la 
retención respectiva de dicho documento tributario. 
 
Se evidenció que en los libros mayores proporcionados no había un registro 
detallado por las personas que prestaron servicios mediante boletas de 
honorarios. 
 
Los libros mayores de retenciones no coinciden con lo informado en el 
Servicio Impuestos Internos y no se logró constatar la existencia física de 
las boletas de honorarios. 
 
La información contenida en transparencia activa tampoco cuadraba 
con los montos informados debido a errores en la digitación tanto de lo 
cancelado como el honorario bruto y líquido. 
 
Esta situación contraría lo establecido en el Artículo 55 del Decreto Ley 
1.263: “Los ingresos y gastos de los servicios del Estado deberán contar 
con el respaldo de la documentación original que justifique tales 
operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de 
ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los 
reglamento o leyes especiales sobre la materia”. 
 

3. PAGOS A HONORARIOS SIN CONTRATO POR SERVICIOS 
PRESTADOS 
 

Se detectaron 2 casos de pagos de Honorarios por la suma de $2.000.000 
(2019) y $3.000.000 (2020) de un mismo prestador de servicios que no 
figuran en el portal de Transparencia y no disponen de un Contrato 
sobre los servicios prestados. 



 
 
 

4. CUESTIONAMIENTOS A LICITACIÓN AREAS VERDES 
 

Al revisar los contratos del servicio de ‘Mantención de Áreas Verdes’ se 
detectaron 4 contratos bajo la modalidad de trato directo y vía 
Licitación. 
 
Al efectuarse la contratación de servicios vía trato directo no hay 
posibilidad de obtener un mejor precio por no haber más oferentes como 
también no se otorga una transparencia al proceso mismo 
 
Según el decreto 250 en el artículo 19 bis que rige las compras públicas 
establece que todas las adquisiciones por sobre 1.000 UTM deben ser 
contratadas a través de licitación pública. Este mecanismo permite al 
Municipio seleccionar la oferta más conveniente; y es especialmente 
recomendable en negocios donde la opacidad ha generado graves 
problemas. 
 
La omisión de este requisito y las contrataciones directas indicadas han 
supuesto onerosos desembolsos para las arcas Municipales que no han 
quedado sujetos a la suficiente transparencia.  
 

5. ENTREGA DE CAJAS DE MERCADERIA 
 

No se pudo validar la entrega de cajas de mercadería a los beneficiarios con 
los respectivos informes sociales que justificaran las mencionadas ayudas y 
su correspondiente recepción conforme dado que no se dispuso de los 
listados que acreditaran el detalle de estos. 
 
Al no disponer de esta información no se puede determinar si la 
asignación de recurso fue eficiente y cumplió con su cometido o no.  
 
La entrega de estos elementos de ayuda implica el desembolso de dinero 
público sin que se haya podido establecer si esos recursos llegaron al 
usuario final o no.  



 
 
 

6. INCUMPLIMIENTOS DE LA OFICINA DE VIVIENDA: 
 

Se detectaron incumplimientos sostenidos de obligaciones de la 
entidad patrocinante Municipal que funciona en la oficina de Vivienda (Ex 
EGIS). 
 
Al respecto, existe un procedimiento sancionatorio instruido por la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda.  Se han detectado la menos las 
siguientes irregularidades: 
 

- Pagos no realizados a la entidad por incumplimiento de 
obligaciones, dan cuenta de incumplimiento en entrega de reportes 
y carga de información en sistemas. 

 
- Devolución de Proyectos: dos proyectos que pretendían resolver 

retiro y reemplazo de adoquines en el tramo de Alameda entre Freire 
y Recreo / Recreo Avenida España, resultaron ser inviables 
técnicamente 

 
- Proyectos con evidente retraso de ejecución: Proyectos que no han 

desarrollado movimiento desde el año 2020 o comienzos del año 2021 
o que presentan fallas técnicas y que resultan un problema con la 
comunidad involucrada en calidad de beneficiarios 

 
- Programas con atraso de ejecución: Programas Quiero mi Barrio de 

poblaciones Manuel Rodríguez y Dintrans / Las Rosas / Rabanal 
presentan retraso durante el 2021 que puede involucran un gasto 
municipal de cobertura adicional de entre 6 a 8 meses. 
 

 
 
 
 



 
 

7. IRREGULARIDADES EN CONTRATO MANTENCIÓN, REPARACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL 
 

Se pudo evidenciar irregularidades en la ejecución del CONTRATO DE 
MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y 
SEGURIDAD VIAL, COMUNA DE RANCAGUA 2018-2021. 
 
El informe de auditoría da cuenta que los montos no reflejan los avances 
realizados, por lo tanto, se pone en cuestionamiento a qué etapas y 
desarrollo de las obras corresponde. 
 
Se señala en el informe que, según Informe de ejecución de contrato 
emanado de SECPLAC, revisada la información entregada de manera digital 
y física, no es posible realizar el seguimiento de órdenes de trabajo, ni 
instrucciones que den cuenta del avance, modalidad de ejecución. 
 
Todas estas situaciones irregulares se producen en el contexto de 
operaciones llevadas adelante por funcionarios públicos y pueden haber  
generado un perjuicio superior, por mucho, a las 400 UTM.  
 
 

 II.  EL DERECHO  
  
A juicio de la parte querellante I. M. de Rancagua, los hechos descritos van 
más allá de sólo irregularidades administrativas y pueden ser constitutivos 
de delito previsto y sancionado en los artículos 233 y 239 del Código Penal, 
esto es, los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.  
 
En relación a la malversación de caudales públicos, el artículo 233 del 
código penal señala se castiga con penas que pueden llegar hasta presidio 
mayor en su grado mínimo a medio – cuando lo sustraído supera las 40 
UTM- al “empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos 
públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los 
substrajere o consintiere que otro los substraiga”. 
 



 
 
Sustraer, conforme señalan los profesores Luis Rodríguez Collao y María 
Ossandón Widow (Delitos contra la función pública, tercera edición 
actualizada; Editorial Jurídica de Chile, 2021), “consiste en una acción 
material de apoderamiento que hace salir la cosa de la esfera de custodia de 
su titular”, debiendo ser esta última la esfera de custodia del empleado como 
funcionario público.  
 
En cuanto al sujeto activo debe ser un funcionario público especialmente 
vinculado con los caudales, pues debe “tenerlos a su cargo”, lo que se ha 
identificado como una especial relación de custodia derivada de su función 
pública. 
 
En relación al objeto material, por caudales se entiende los bienes de 
cualquier especie, y principalmente dinero y por efectos, cualquier 
documento o valor mercantil, sea nominativo. En el presente caso, estamos 
al menos ante cheques girados sin registro y pago de honorarios sin boletas, 
es decir, caudales que han salido del patrimonio público sin una 
justificación, sin que existan antecedentes de restitución a esta fecha. 
 
Por su parte, el artículo 239 del mismo cuerpo normativo castiga con la 
pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio – cuando el monto 
defraudado supera las 400 UTM- al “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 (…)” 
 
Aquí el sujeto activo debe ser un funcionario público que tenga 
competencias para participar en ciertas operaciones (Rodríguez; Ossandón; 
Op. Cit. p.486), sin que sea necesario que el funcionario haya tenido los 
fondos bajo su custodia. 
 
La conducta típica de defraudar o consentir en que se defraude puede 
asumir “muy variadas formas a través de las cuales se provoca un 
detrimento patrimonial” (Rodríguez; Ossandón; Op. Cit. p.487), lo que se ve 



 
 
reflejado en las conductas descritas en los hechos, todas variadas pero que 
producen un claro detrimento en el patrimonio público injustificado.  
 
En relación al elemento “operaciones” en que el funcionario interviene en 
razón de su cargo, debemos entender por ello cualquier clase de negocio, 
contrato o actividad económica del Estado y un particular. Como VS puede 
apreciar en los hechos descritos en esta querella, estamos precisamente 
ante operaciones de este tipo, como tratos directos injustificados o 
incumplimientos contractuales en las que se puede haber producido una 
actividad defraudatoria contra el patrimonio público. 
 
 
II. GRADO DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN  
  
Se les atribuye a las personas que les pueda caber responsabilidad en estos 
delitos la participación de autor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
15 del Código Penal, ya que su actuar evidencia actos personales dirigidos 
a perjudicar el patrimonio público. Los actos se encontrarían en grado de 
consumados. 
  
III. COMPETENCIA TERRITORIAL  
  
El principio de ejecución de los hechos ante descritos tiene lugar en la 
ciudad y comuna de Rancagua, lo que otorga competencia a S.S. para 
conocer de estos hechos.   
  

POR TANTO:  
  
En mérito de lo expuesto y dispuesto por los artículos 108 y 111 del Código 
Procesal Penal y artículos 233 y 239 y demás del Código Penal, A VS 
RUEGO tener por interpuesta querella criminal en contra de todos quienes 
hayan obrado como autores, cómplices y encubridores de los ilícitos 
cometidos, conforme a los antecedentes expuestos, se le acoja a trámite y 
se envíen los antecedentes al Ministerio Público, Fiscalía Local de 



 
 
Rancagua, para que indague estos hechos y cite, formalice, someta a 
medidas cautelares personales y reales, acuse y finalmente logre la 
condena, al máximo de las penas que la ley prescribe, más las 
indemnizaciones y costas de la causa, de todos quienes hayan obrado como 
autores, cómplices y encubridores de los diversos ilícitos cometidos.  
  
PRIMER OTROSÍ: La personería con la que actuamos emana de la 
escritura pública de mandato judicial indicada en la comparecencia de lo 
principal, lo que rogamos a VS tener presente.  
  
SEGUNDO OTROSÍ: Con el objeto de obtener el total esclarecimiento de los 
hechos, solicitamos por ahora al Ministerio Público que realice las 
siguientes diligencias de investigación:   
  
1. Se tome declaración a mi representado, en calidad de representante 
de la víctima de los delitos relatados precedentemente.   
  
2. Se despache orden de investigación amplia a la BRIDEC, BRIDEF y 
BRILAC de la PDI, esta última con el objeto de indagar sobre tránsito del 
dinero, origen y destino, sin perjuicio de las facultades del Ministerio 
Público para dirigirlas a otras Unidades.   
  
3. Se cite a declarar a quienes han suscrito el informe de auditoría que 
se acompaña. 
  
 
TERCER OTROSÍ: Sírvase VS tener por acompañados los siguientes 
documentos: 
 

1. Copia del mandato judicial de fecha referido en lo principal.  
2. Informe auditoría externa a materias financieras y de cumplimiento 

ilustre municipalidad de Rancagua, el cual se encuentra firmado por 
el socio de la consultora Casanova, don Elías Casanova Cabrera. 



 
 
CUARTO OTROSÍ: Ruego a VS. tener presente que siendo abogado 
habilitado para el ejercicio profesional, conduciré personalmente el 
patrocinio y poder en esta causa, con las facultades de ambos incisos del 
artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, en especial, las de transigir, 
percibir y desistirse, sin perjuicio de delegarlo en uno o más abogados, 
actuando conjunta, separada o alternadamente, con iguales facultades, en 
su caso, señalando desde ya como forma de notificación el correo 
electrónico jcmanriquez@mbcia.cl  
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