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JUICIOS

Y

RESUMEN AUDITORIAS Y OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2020
Durante el año 2020 la Contraloría General de la República no emitió informes finales de auditorías ni de
investigaciones especiales a la Municipalidad de Viña del Mar.

RESUMEN DE INVESTIGACIONES SUMARIAS Y SUMARIOS ADMINSITRATIVOS
D.A.
INSTRUCCIÓN
EXP.
ALCALD
.

1422018

TRAMITACION

MATERIA

RESOLUCIÓN

D.A. N.º
FECHA
791
Sum. Adm.
19.02.18
3.594
07.05.18
9.330
27.09.18
8.033
03.07.19

4612016

1.497
20.02.18
3.595
07.05.18
8.369
30.08.18

2322018

1.989
09.03.18
3.177
20.04.18

Ing. Alcaldía Nº 291/2018
D. A. 8.950 2019
Solicita instruir sumario administrativo Aplica al funcionario
para esclarecer los hechos denunciados en Miguel Salvo medida
Ampliación
Oficio Nº 19.671/2017 de la C.R.V. por disciplinaria
de
contrato Cosemar
suspensión del empleo
por 3 meses, suspensión
Designase
del empleo por 30 días a
nuevo.
los funcionarios Jaime
Fisca
Arenas y Waldo Ceballos
y medida disciplinaria de
Prorroga
censura al funcionario
Carlos Verdejo
Recursos de Reposición
interpuestos por Miguel
Salvo y Jaime Arenas.
Sum. Adm. Ing. Alcaldía Nº 7.615/2017
Solicita reapertura de sumario según lo
Prorroga
solicita en Oficio Nº 18.102/2017 de la
C.R.V., por Sumario al funcionario Sr.
Rechaza
José Aracena Vargas por medida
Recusación disciplinaria de multa del 20% de su
sueldo
Inv. Sum.
Ing. Alcaldía Nº 1.149/2018
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Cambio
Memo Nº 198/18 de Personal por mal
Investigador trato a una funcionaria Ley Balneario Srta.
Camila Gaete C.
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4.380
30.05.18
12.348
12.12.18

3922018

4.974
14.06.18

3882018

5.218
20.06.18
8.045
23.08.18
12.347
12.12.18

4102018

5.480
26.06.18

4442018

7.172
27.07.18

4862018

7.806
17.08.18
10.399
25.10.18

5132018

8.342
03.09.18
12.579
18.12.18

JUICIOS

Y

Sum. Adm.

Ing. Alcaldía Nº 3.359/2018
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Acoge
Memo Nº 117/18 de Control referente a la
Recusación fiscalización contrato de servicios de
alarma y monitoreo empresa CPS &First
Security
Inv. sum.
Memo Nº 308/18 Operaciones y Serv.
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 937/18 del depto. Servicios del
Ambiente, por robo de 4 carretillas desde
sector Sausalito
Sum. Adm. Ingreso Alcaldía Nº 2.114/18
391-2018
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer eventuales irregularidades
Rechaza
de contratos de vigilantes privados y
Recusación seguridad del municipio según en Oficio
Nº 3.299/18 de la Contraloría Regional de
Cambio de Valparaíso,
fiscal
Inv. Sumaria Memo Nº 791/18 Transito
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 34/18 del Jefe Unidad de
Licencias de conducir por anomalías en
tarjeta de asistencia del funcionario
Álvaro Soffia Contreras.
Inv. Sumaria Memo Nº 971/2018 Personal
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados por
anomalías presentadas en tarjeta de
asistencia mes de mayo del funcionario
Moisés Gutiérrez
Inv. Sumaria Memo Nº 1.078/2018
.
Solicita instruir investigación sumaria para
Cambio de esclarecer irregularidades en tarjeta de
Fiscal
asistencia de la funcionaria doña Ángela
Díaz B.
Sum. Adm. Ing. Alcaldía Nº 5.058/2018
Solicita iniciar sumario administrativo para
esclarecer los hechos denunciados en
Cambio
Memo Nº 686/18 del Director de Inf.
Fiscal
Recursos Materiales y Memo Nº 87/18 del
Jefe Seguridad Ciudadana.
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5162018

8.569
04.09.18

Inv. Sum.

5832018

9.895
10.10.18

Sum. Adm.

12.130
06.12.18

Ampliación

5.814
29.05.19

Cambio
Fiscal

9.896
10.10.18

Sum. Adm.

11.982
15.10.19

Cambio
Fiscal

562019

12.346
20.12.18

Sum. Adm.

1682019

1.202
04.02.19

Inv. Sum.

1702019

1.204
04.02.19

Inv. Sum.

5842018

I l u s t r e

JUICIOS

Y

Ing. Adm. Municipal Nº 887/2018
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados por la
Dirección de control en sus observaciones
Nº114/18. En D.A. Nº 7518/18
Reposición Cuartel 8 Cia. de Bomberos
Viña del Mar
Orden de Servicios Nº 75/18 Alcaldía y
Memorando Nº 80/18 del Administrador
Municipal.
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados por trabajos
extraordinarios
realizados
por
el
funcionario Sr. Álvaro Soffia Contreras.
y por fiscalización realizada por la
Contraloría Regional de Valparaíso, a las
dependencias del edificio consistorial, sin
encontrar a los funcionarios que se
detallan
Orden de Servicio Nº 82/18 Alcaldía
Solicita instruir sumario para esclarecer las
observaciones
efectuadas
por
la
Contraloría Regional de Valparaíso, sobre
servicios efectuados por la empresa
Proexsi Ltda.
Ing. Alcaldía Nº 5.734/2018
Solicita instruir sumario Administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo nº 206/18 de la Dirección de
Control referente al sistema de vigilantes
privados
Memo Nº 154/19 Director de Personal
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 506/18 del Director de Const.
Cont. Urbana por ausencias reiteradas por
parte del funcionario Don Juan González
Montes
Solicita instruir investigación sumaria para D.A. 8.660 de 2019
esclarecer los hechos denuncias en memo Aplica medida
Nº 158/19 del Director de Personal por DESTITUCION al
ausencias reiteras por parte del funcionario Cristian
funcionario Sr. Cristian Garrido Molina
Garrido
D.A. 12.-2012 de 2019
D.A. 977 de 2020 Ratifica
Medida
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1722019

1.206
04.02.19

Inv. Sum.

1742019

Sum. Adm.

2182019

1.209
07.02.19
5.361
16.05.19
12.203
21.10.19
856
28.01.2020
1.979
25.02.19

2602019

2.522
15.03.19

2692019

2.925
18.03.19
8.242
09.07.19

3182019

3.694
02.04.19

3042019

3.707
04.04.19
10.258
03.09.19

Prorroga

JUICIOS

Y

Memo Nº 156/19 Director Personal
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en Ord.
Nº 23/19 Director Concesiones por falta
del funcionario Sr. Patricio Fernández
Orden de Servicio Nº 03/19 Alcaldesa
Solicita instruir sumario administrativo con
el objeto de dar cumplimiento al Informe
Final Nº 577/18 emanado por la CRV

Nvo. Fiscal
Ampliación
Inv. Sum.

Ing. Alcaldía Nº 1130-2019
D.A. 3.564 de 2019
Solicita instruir investigación sumaria para Aplica medida de MULTA
esclarecer los hechos denunciados en del 20% al funcionario Sr.
Memo Nº 172/19 del Director Seguridad, Luis Escudero.
Fiscalización, por insultos recibidos de D.A. 412 de 2020 Acoge
parte del funcionario Don Luis Escudero
parcialmente
Recurso,
medida disciplinaria de
MULTA del 10%
Inv. Sum.
Ing. Alcaldía Nº 6262-18; 7272/18 y D.A. 8.431 de 2019
7415/18.
SOBRESIMIENTO
Solicita instruir investigación para
esclarecer
las
eventuales
responsabilidades administrativa sobre
doña Gladys Navarrete
Inv. Sum.
Ing. Alcaldía Nº 1484/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Acoge
Memo Nº 204/19 del Director de
Recusación Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento,
cambio
por convenio con el IST
Inv. Sum.
Ing. Alcaldía Nº 359/2019
D.A. 5.875 de 2019
Solicita instruir investigación sumaria para Aplica
la
medida
esclarecer los hechos denunciados en disciplinaria
de
Memo Nº 457/2019 Personal, por faltante CENSURA
a
la
en la caja del Casino de la funcionaria funcionaria
Claudia
Claudia Santander
Santander.
D.A.
413
de
2020
RECHAZA Recurso de
Reposición
Sum. Adm. Ing. Alcaldía Nº 2474/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
Acoge
esclarecer los hechos denunciados en
implicancia Orden de Servicio Nº 29/19 de la Sra.
Alcaldesa
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4.027
12.04.19
8.241
09.07.19

JUICIOS

Y

Inv. Sum.

Ing. Alcaldía Nº 2399/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Acoge
Memo Nº 316/2019 del Director de Seg.,
implicancia Fiscalización y Ordenamiento, por
inasistencia de la funcionaria Sra. Iris
Henn Tapia en el mes de marzo.
Inv. Sum.
Ing. Alcaldía Nº 2.825/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados por
Cambio
funcionaria Sra. Mónica Cruz Rojas, por
ser víctima de injurias y calumnias de
parte de un particular

3912019

4.923
08.05.19

4242019

5.876
31.05.19
7.153
29.10.20
6.111
10.06.19

4232019

6.112
06.06.19

Sum. Adm.

4962019

8.009
02.07.19

Sum. Adm.

Sum. Adm.

I l u s t r e

Ing. Alcaldía Nº 2.637/2019
D.A. 11.810 de 2019
Solicita instruir sumario adm. para Aplica
medida
de
esclarecer los hechos denunciados en CENSURA
al
Memorando Nº 103/2019, Adm. y funcionario Sr. Ronald
Finanzas por perdida de talonarios de Lagos y de MULTA 5%
entradas del casino municipal
de sus remuneraciones al
funcionario Sr. Sergio
Martínez.
D.A. 674 de 2020 Rechaza
los
Recursos
de
Reposición
Ing. Alcaldía Nº 3.220/2019
D.A.10.030 de 2019 Aplica
Solicita instruir sumario Adm. para medida
de
esclarecer los hechos denunciados en DESTITUCION
del
memo Nº 818/19 de Personal, por funcionario Sr. Cristian
agresión verbal y física de parte del Contreras Salazar
funcionario Cristian Contreras S. en D.A. 13.942 de 2019
contra de trabajador de Cosemar Sr. Rechaza Recurso de
Ángelo Chacana
Reposición
D.A. 671 de 2020 Ratifica
Ing. Alcaldía Nº 4.386/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Reservado Nº 124/2019, por
excavación sin permiso municipal sin
recibir ingreso en 3º Juzdo. Policía Local
Viña del Mar
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5152019

8.661
19.07.19

Sum. Adm.

5162019

8.662
19.07.19

Sum. Adm.

11.139
26.09.19

Prorroga

9.879
27.08.19

Inv. Sum.

11.997
15.10.19

Recusación

6262019

10.196
02.09.19

Sum. Adm,

6222019

10.418
04.09.19

Sum. Adm.

6172019

10.587
10.09.19

Sum. Adm.

6272019

10.707
12.09.19

Inv. Sum.

5832019

I l u s t r e

Ing. Alcaldía Nº 2.442/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Nº 915/2019 Dideco,
relacionado con irregularidades en la
entrega de ayuda social a la Sra. Marlen
Toro Banda por parte de la asistente social
del sector de Forestal Sra. Shirley Ramírez
Luffi
Ing. Alcaldía Nº 4.277/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Ing. Adm. Nº 1059/19 por irregularidades
en obra Reposición de aceras, puentes
Casino, Ecuador y Villanelo.
Ing. Alcaldía Nº 5.628/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memorando
Nº
1194/2019
Comunicaciones por situación acontecida
entre el conductor Sr. Eduardo Nanjari y
Sr. J. Esteban Montero
Ing. Alcaldía Nº 5.429/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados
por personal a Honorarios Sección
Viveros por Acoso Laboral en contra del
funcionario Sr. Guillermo Acosta
Ing. Alcaldía Nº 5.981/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 1433/19 Personal, sobre
situación entre los funcionarios Sra.
Cecilia Macaya y Víctor Romero.
Memo Nº 1057/2019 Seg. Ciudadana
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciado por
Don Francisco Cornejo, en contra de la
funcionaria Sra. Iris Henn.
Ing. Alcaldía Nº 4.906/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 406/2019 Dirección de
Ingresos, por incidente en vía pública del
inspector municipal Sr. Oscar González

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l
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Y

D.A. Nº 73/2021
Absuelve

D.A. 439 de 2020
Sobresee

D.A. 673 de 2020
SOBRESEE el expediente.

D.A. 976 de 2020
sobresee

D.A. 414 de 2020
Aplica
medida
de
CENSURA
al
funcionario
Carlos
Sandoval Maturana

M a r
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6362019

11.138
01.10.19

Sum. Adm.

6652019

11.481
04.10.19

Sum. Adm.

6832019

12.136
18.10.19

Inv. Sum.

6772019

12.078
18.10.19

Sum. Adm.

6782019

12.079
18.10.19

Sum. Adm.

6792019

12.080
18.10.19

Sum. Adm.

816
Ampliación
28.01.2020
6922019

12.564
13.11.19

Sum. Adm.

I l u s t r e

Ing. Alcaldía Nº 6.397/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 1524/2019 del Director de
Personal por denuncia de altercado entre
los funcionarios David Godoy y Esteban
Solís, dependiente del Depto. de Const. e
Inf. Urbana.
Ing. Alcaldía Nº 5.968/19
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Oficio Nº 9.721/19 de la C.R.V. por
presentación empresa Bionic Spa y
Cristian Orrego N.
Memo Nº 1690/2019 Personal
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer ausencias reiteradas de entre
los meses abril, mayo, junio, julio y agosto
de los funcionarios Sres. Nibaldo Andrade
y Mauricio Venegas

Ing. Alcaldía Nº 5.499/2019
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados en Oficio Nº
9.202/19 C.R.V. por reclamo de Don
Jaime Riadi en contra D.O.M.
Ing. Alcaldía Nº 6.194/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados
por funcionario Bernardo Leiva en contra
del funcionario Jorge Lagos por maltrato
Laboral
Ing. Alcaldía Nº 1.672/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Oficio Nº 9.708/2019 de la C.R.V. por
irregularidades en la Concesión del
Casino Municipal
Ing. Alcaldía Nº 6.889/2019
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Reservado Nº 02/19 del Director
de Seguridad por acoso laboral por parte
del funcionario Luis Barrera en contra de
la funcionaria Cristina Duarte

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y

D.A. Nº 5.508 06.01.21
Ampliación

D.A. 14.449 de 2019
Aplica
medida
de
CENSURA para los
funcionarios
Sres.
Nibaldo
Andrade
y
Mauricio Venegas
D.A.
790
de
2020
RATIFICA

D.A. Nº 4.116/20
Sobresee

D.A. Nº 7.154/2020
Aplica medida disciplinaria
de
CENSURA
al
funcionario Luis Hernán
Barrera.
D.A.
Nº
8.200/2020
Rechaza recurso

M a r
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7432019

14.448
26.12.19

Inv. Sum.

40

15.094
Inv. Sum.
02.01.2020

15.379
Inv. Sum.
06.01.2020

85
2020

404
Sum. Adm.
15.01.2020

86
2020

415
Sum. Adm.
15.01.2020

98
2020

437
Sum. Adm.
15.01.2020

I l u s t r e

Memo N º390/19 Adm.y Finanzas
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer las irregularidades informada
por el Director de Control Decreto de
Pago Nº 7145/19 Emp. GuardService
Ing. Alcaldía Nº 8080/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciado en
memorando Nº 1841/2019 Director de
Personal, relacionado con el asalto a mano
armada sufrida por el Conductor Sr.
Jonathan Jiménez servicio de aseo y uno
de sus pionetas por un poblador del sector
de Villa Hermosa.
Ing. Alcaldía Nº 6407/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 800/2019 Grupos Prioritarios,
por cancelación servicios prestados por
profesionales Gregori Salgado González y
Catalina Pérez Ríos, Programa Vínculos
Ing. Alcaldía Nº 8.539/2019
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Oficio Nº 13.626/2019, Contraloría
Regional de Valparaíso, consulta Don
Leonardo Rojas Barra
Ing. Alcaldía Nº 317/2020
Memorando Nº 43/2020 Director (S)
Personal.
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer las faltas en los marcajes
del funcionario Carlos Cueto, dependiente
del Depto. Seguridad Ciudadana

JUICIOS

Y

D.A. 858 de 2020
Sobresee

D.A. 978 de 2020
Sobresee

D.A. 4.115 de 2020
Sobresee

D.A. N° 196 de 2021
Aplica
medida
disciplinaria
de
CENSURA
al
funcionario Sr. Carlos
Cueto.

Ing. Alcaldía Nº 74/2020
D.A. 3.432 de 2020
Solicita instruir sumario Administrativo Sobresee
para esclarecer los hechos denunciados en
Memorando
Nº
17/2020
depto.
Comunicaciones por robo de dos
televisores marca Hisense desde la sala
denominada Burbuja, del sector de
camarines del Anfiteatro
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438
Sum. Adm.
15.01.2020
8.401
21.12.20

Sobresee

107
2020

675
Inv. Sum.
28.01.2020

142
2020

855
Inv. Sum.
28.01.2020

141
2020

857
Inv. Sum.
28.01.2020

140
2020

859
Sum. Adm.
28.01.2020

151
2020

1.152
Sum. Adm.
05.02.2020

I l u s t r e

Ing. Alcaldía Nº 76/2020
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Nº 17/2020 Director (S)
Personal por sustracción de 50 tarjetas
Giftcards desde oficina de la Directora de
Bienestar por un monto de $ 2.500.000
Memo Nº 86/2020 Director de Personal
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Nº 2152/2019 de Servicios
del Ambiente, por abandono de trabajo de
parte del funcionario Sr. Pedro Saavedra
Arcos.
Ing. Alcaldía Nº 289/2020
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en Ord.
Nº 12/2020 Director de Concesiones por
dificultades en ingresos de público casino
por falta de cajeros
Ing. Alcaldía Nº 8543/2019
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Reservado Nº 3/2019 de
Director de Seg. Fiscalización y
Ordenamiento Comunal por hurto de
celular a funcionaria Sra. Fernanda
Hurtado, de las dependencias de
Inspección Comunal
Ing. Alcaldía Nº 8632/2019
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Reservado Nº 04/2019 del Director
Seg. Fiscalización y Ordenamiento
Comunal por justificación de horas extras
del Inspector Cristian Galassi
Ing. Alcaldía Nº 681/2020
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados en Memorando Nº
133/2020 Director de Personal, por
irregularidades en libro de asistencia del
mes de Diciembre del Vigilante Privado
Sr. Eduardo Morales M.

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y

D.A. 3.431 de 2020 Aplica
la medida disciplinaria
de
CENSURA
al
funcionario
Pedro
Saavedra Arcos.
D.A. 4.117 de 2020 Ratifica
D.A. 4.144 de 2020
Sobresee

D.A. 4.118 de 2020
Sobresee

D.A. 3.433 de 2020 Aplica
la medida disciplinaria de
CENSURA
al
funcionario
Sr.
C.
Galassi.

D.A. 7.156 de 2020
Absuelve
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146
2020

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

1.222
Sum. Adm.
06.02.2020

7.629
23.11.20

Prorroga

155
2020

1.289
Sum. Adm.
07.02.2020

171
2020

1.585
Sum. Adm.
18.02.2020

1942020

1.995
Sum. Adm.
21.02.2020

4832020

3.361
17.04.20

4832020

3.363
Sum. Adm.
17.04.2020

4832020

3.364
Sum. Adm.
17.04.2020

Sum. Adm.

I l u s t r e

Ing. Alcaldía Nº 707/2020
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Nº 134/2020 Director
Personal y Memo Nº 830/2020 del
director de G. Prioritarios por situación
laboral y falta de probidad trabajadora
Fernanda Cornejo Álvarez, del Jardín
infantil Las Palmas Chilenas
Ing. Alcaldía Nº 808/2020
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados en Memorando Nº
289/2020 Dideco, a personal de nivel
transición por discriminación a menor con
discapacidad intelectual Monserrat Vejar
del Jardín Infantil Los Paltitos
Orden de Servicios Nº 03/2020
Solicita instruir Sumario Administrativo
para
esclarecer
responsabilidades
administrativas derivadas de la falta de
cumplimiento instrucciones impartidas
por la C.R.V. en su Oficio Nº 7.663/19
Ing. Adm. Municipal Nº 241/2020
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer termino anticipado a
contrato ejecución D.A. Nº 13.749/19
Memorando Nº 475/20 Personal
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer situación de adulteración
del libro de ruta Sección Medio Ambiente,
afecta a los funcionarios Sra. Claudia
Apablaza y Leonardo Concha
Ing. Alcaldía Nº 1606/2020
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
memorando Nº 828/2020 de la Dideco por
denuncia realizada por la Sra. Emelimda
Cisternas Rojo
Ing. Alcaldía Nº 1637/2020
Solicita instruir Sumaria Administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Reservado Nº 06/20 Director
de Seguridad, Fiscalización por situación
que involucra a funcionario Sr. Jaime
Álvarez Vergara

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y

D.A. 61 de 2020
Sobresee

D.A. 4.281 de 2020
Sobresee

D.A. 60 de 2021
sobresee

D.A. 8.126 de 2020 Aplica
la medida disciplinaria de
CENSURA a don Jaime
Álvarez V.

M a r
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4262020

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

3.454
Sum. Adm.
29.04.2020
7.254
03.11.20

Ampliación

6852019

3.362
Inv. Sum.
06.05.2020

4092020

4.044
Inv. Sum.
01.06.2020

4342020

6.338
Sum. Adm.
04.09.2020

4352020

6.339
Sum. Adm.
04.09.2020

4362020

6.357
Sum. Adm.
07.09.2020

4382020

7.426
Prorroga
13.11.20
6.505
Sum. Adm.
21.09.2020
8.401
21.12.20

Designa
Fiscal

I l u s t r e

Ing. Alcaldía Nº 1.953 y 1.954/2020
Solicita instruir Sumario Administrativo
para esclarecer situación de acoso laboral
informado por las funcionarias Alda
Reyes y Solange Alarcón.
Remite Oficio Nº E10720/20 de la
Contraloría Regional de Valparaíso, por
reclamo funcionario Marco Antonio Diaz
Montenegro, por hostigamiento laboral
Ing. Alcaldía N.º 1.690/2020
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memorando N.º 436/2020 Director
Personal, por hechos ocurridos en Jardín
Infantil Pequeños Pasitos
Memorando Nº 661/20 Director (S)
Personal
Solicita instruir investigación sumaria para
esclarecer causal despido por inasistencia
reiteradas doña Fernanda Cornejo
Álvarez, trabajadora Jardín Infantil Las
Palmas Chilenas
Memo Nº 234/20 Const. e Inf. Urbana
Solicita iniciar sumario administrativo para
esclarecer los hechos denunciados en
contra del funcionario de Planta Sr. David
Godoy Aguirre
Ing. E Mail Nº 616/20 Alcaldía
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados por Jefe de
Prevención de Riesgo en contra de la Sra.
Paola Ahumada de parte del funcionario
Jorge Flores
Orden de Servicio Nº 16/20 Alcaldesa
Solicita instruir sumario para esclarecer las
observaciones realizadas en Informe Nº
239/20 de la CRV Cámaras de
Televigancia
Ing. Alcaldía Nº 3.410/20
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Nº 700/20 de Inf. RR.MM.
contra el funcionario Sr. Williams
Gutiérrez por amenazas contra Director de
Inf. RR.MM.

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y

D.A. 7.155 de 2020
Anotación de demerito
para la trabajadora
Katherine Lobos.

D.A. 8.297 de 2020
Absuelve

D.A. 8.127 de 2020
Absuelve

M a r
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4482020

6.595
Sum. Adm.
24.09.2020

4492020

6.596
Sum. Adm.
24.09.2020

4712020

7.151
29.10.20

Sum. Adm.

4722020

7.152
29.10.20

Sum. Adm.

4682020

7.150
29.10.20

Sum. Adm.

4742020

7.251
03.11.20

Sum. Adm.

4942020

7.427
13.11.20

Sum. Adm.

I l u s t r e

JUICIOS

Y

Memo Nº 248/2020 Const. e Inf. Urbana
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados en
contra del funcionario Sr. Rodrigo
González Q.
Ing. Alcaldía Nº 3237/2020
D.A. 296 de 2021
Solicita instruir sumario administrativo Sobresee
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 1010/20 Director de Personal,
abandono de labores funcionarios Sres.
Luis Arancibia Flores, Jaime Pizarro Silva
y Javier Serey Carvajal.
Memorando Nº 270/20 Const. e Inf.
Urbana.
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos denunciados
por daños provocados con motoniveladora
conducido por el funcionario Sr. Mauricio
Gómez Ibaceta en cierre perimetral en
parqueadero Municipal ubicado en sector
Lajarilla
Ing. E Mail Alcaldía Nº 646/20
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados por Ricardo Olivares
por denuncia de acoso laboral por parte de
la Sra. Perla Bahamondes
Memo Nº 654/20 Dir. Transito
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados en Ord. Nº 274/20
Jefe Sección Licencia de Conducir, por
extravío de carpeta del conductor y
Licencia de Conducir
Ing. Alcaldía Nº 1786/20, Memo Nº 52/20
Director de Control
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer eventuales irregularidades
denunciadas en Informe Nº IE06/20 del
Jefe (S) de Auditoria por contratación de
servicios y salones Hotel O’Higgins,
actividad
vinculada
con
entidad
denominada Ciudad de Dios
Ing. Alcaldía Nº 3.606/20
Solicita instruir sumario administrativo,
para
esclarecer
eventuales
responsabilidades en D.A. Nº 6.567/20
Kit protección Sanitaria COVID -19

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l
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4912020

7.521
17.11.20

Sum. Adm.

4952020

7.624
23.11.20

Sum. Adm.

7.770
26.12.20

Acumula

7.438
16.11.20

Sum. Adm.

4932020

7.683
24.11.20

Sum. Adm.

162021

8.125
11.12.20

Sum. Adm.

322021

8.399
21.12.20

Sum. Adm.

I l u s t r e

JUICIOS

Y

Ing. Alcaldía Nº 1.948 y 2.964/20
Solicita instruir sumario para esclarecer los
hechos denunciados en Oficio Nº 3038/20
de la CRV por irregularidades funcionaria
Carla Bianchi.
Ing. Alcaldía Nº 4143/2020
Solicita instruir sumaria administrativa para
esclarecer los hechos denunciados en
Memorando Nº 1273/20 Director de
Personal, por posible acoso laboral y
abuso en contra de la trabajadora a
honorarios Sra. Massiel Vargas Valencia.
Ing. Alcaldía Nº 4309/2020
Adjunta denuncia de parte de funcionaria
Cinthia Ibacache, por acoso laboral
dependiente del 2º Jdo. Policía Local
Ing. Alcaldía Nº 4.049/2020
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer posibles irregularidades
denunciadas en Oficio Nº 3.603/20 de la
CRV.
Ing. Alcaldía Nº 4.120/2020
Solicita instruir sumario administrativo
para esclarecer los hechos memorando Nº
1270/20 del director de Personal. Por
acoso laboral a la funcionaria Sra. Angela
Carreño por parte de la Sra. Marta
Pinochet
Ing. Alcaldía Nº 3.607/2020
Solicita instruir sumario administrativo,
para esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 231/20 Adm. y Finanzas por la
demora de pagos del beneficio por
indemnización a funcionarios que
presentaron la renuncia voluntaria
Ing. Alcaldía Nº 2.167/2020
Instruye sumario para esclarecer los hechos
denunciados en Memo Nº 1181/20 de
Dideco, por fiscalización jardín Infantil
Los Paltitos

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l
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332021

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

8.400
21.12.20

Inv. Sum.

JUICIOS

Y

Ing. Alcaldía Nº 2.155/2020
Instruye investigación sumaria para
esclarecer los hechos denunciados en
Memo Nº 580 y 591/2020 ambos del
Director de Personal, donde informa una
situación impropia de parte de un
funcionario a Honorarios Sr. Luis Muñoz
Gaete dependiente del Depto. de Medio
Ambiente.

RESUMEN JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD ES PARTE
JUICIOS CIVILES

ROL RIT
JUZGADO
5617-2008 2° juzgado civil de
viña del mar
6138-2008 3° juzgado civil de
viña del mar
1281-2009 3° juzgado civil de
viña del mar
5245-2010 1° juzgado civil de
viña del mar
6205-2010 3º juzgado civil de
viña del mar
3045-2011 1° juzgado civil de
viña del mar
4845-2012 2° juzgado civil de
viña del mar
897-2012 1° juzgado civil de
viña del mar
3161-2012 1° juzgado civil de
viña del mar
4497-2012 1° juzgado civil de
viña del mar
6123-2012 1° juzgado civil de
viña del mar
5994-2013 1° juzgado civil de
viña del mar
1732-2013 2° juzgado civil de
viña del mar
3221-2014 3° juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

CARATULA

MATERIA
indemnización de
cabanilla/imvm
perjuicios
prescripción de
pascoe/imvm
derechos
gonzalez /metalpar y querella de
otro
restablecimiento
prescripción de
morales/imvm
derechos
nulidad de derecho
guardiola/imvm
público
indemnización de
aqueveque/imvm
perjuicios
indemnización de
cardenas / imvm
perjuicios

ESTADO
pre-archivo
(sentencia)
archivada
temporalmente
archivada
temporalmente
archivada
temporalmente

hinojosa / imvm

Ordinario

periodo de prueba

klenner, maracos /
imvm

medida prejudicial
precautoria
indemnización de
perjuicios
indemnización de
perjuicios
servidumbre
demarcación
prescripción de
derechos
indemnización de
perjuicios

novion / imvm
gomez / imvm
vergara / imvm
fierro / imvm
naudon / imvm

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

abandono
archivada
temporalmente
apelación corte

notificación
archivada
temporalmente
se retiraron los
documentos
corte suprema
pre archivo
suspendido
procedimiento

M a r
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1929-2014 3° juzgado civil de
viña del mar
5411-2014 3° juzgado civil de
viña del mar
2853-2015 1° juzgado civil de
viña del mar
2886-2015 3º juzgado civil de
viña del mar
5364-2015 3°juzgado civil de
viña del mar
3393-2016
3° juzgado civil de
viña del mar

collins / imvm
albornoz / hosp. g.
frike y imvm
zerega / imvm
besalco/imvm

indemnización de
perjuicios
indemnización de
perjuicios
indemnización de
perjuicios
indemnización de
perjuicios
indemnización de
perjuicios

JUICIOS

Y

suspendido
procedimiento
solicitando
desarchivo
en relación.
sentencia apelada

besalco/ind/fisco/
imvm
distribuidora de
vehículos suzuval acción declarativa
ltda. /imvm
3225-2016 3° juzgado civil de inversiones gvg ltda/ indemnización de
viña del mar
imvm
perjuicios
2244-2016 1° juzgado civil de imvm / visión export
juicio ejecutivo
viña del mar
ltda
2412-2016
1° juzgado civil de imvm / inmobiliaria
juicio ejecutivo
viña del mar
manao ltda

sentencia apelada y
con casación
prueba
sentencia
ejecución
cumplimiento de
sentencia

2683-2016

imvm / sociedad de
consultorías e
inversiones
tecnova s.a.
1735-2016
asociación de
2 º juzgado civil de empleados
viña del mar
municipales y
otros/imvm
1424-2017 1° juzgado civil de primus capital spa /
viña del mar
ilustre imvm
641-2017
factoring security
1° juzgado civil de
s.a. / ilustre imvm
viña del mar
de viña del mar
2° juzgado civil de
viña del mar

1005-2017

ejecución

nulidad de derecho
público

terminada

gestión preparatoria
factura

esperando fallo

gestión preparatoria
factura

apelación gestión
preparatoria

1° juzgado civil de
viña del mar

sw factoring s.a. /
ilustre imvm de
viña del mar

gestión preparatoria
factura

prueba

1° juzgado civil de
viña del mar

factoring nacional
spa / ilustre imvm
de viña del mar

gestión preparatoria
factura

sentencia primera
instancia

1° juzgado civil de
viña del mar

pyme factoring s.a. /
ilustre imvm de
viña del mar

gestión preparatoria
factura

citación oir stc

725-2017

1112-2017

juicio ejecutivo

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l
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1146-2017
1° juzgado civil de
viña del mar

tanner servicios
financieros / ilustre
imvm de viña del
mar
moraga / i. imvm de
viña del mar.
interfactor s.a / i.
imvm de viña del
mar
vergara / i. imvm de
viña del mar

gestión preparatoria
factura

citación oir stc

indemnización de
perjuicios

recibe la causa a
prueba

gestión preparatoria
factura

discusión

indemnización de
perjuicios

conciliación

cobro de facturas

autos

cobro de facturas

autos

3° juzgado civil de
venegas / imvm
viña del mar

indemnización de
perjuicios

se ordenó
comparendo de
conciliación

1° civil de viña del pyme factoring/
mar
imvm

juicio ejecutivo

probatorio
excepciones

juicio ejecutivo

sentencia

5243-2017 3° juzgado civil de
viña del mar
1611-2017
3° juzgado civil de
viña del mar

3713-2017 3° juzgado civil de
viña del mar
473-2017 1° juzgado civil de
tanner / imvm
viña del mar
1582-2017
1° juzgado civil de factoring security
viña del mar
s.a. / imvm
4702-2017

1112-2017

5744-2017 1º juzgado civil de
imvm/c y t invers
viña del mar
5744-2017 1° juzgado civil de
imvm / c y t ltda
viña del mar
1306-2017
1 º juzgado civil de
douglas/imvm
viña del mar
555-2017

JUICIOS

3 º juzgado civil de
bianchi y otra /imvm
viña del mar

3912-2017 3 º juzgado civil de
garcia/imvm
viña del mar
3053-2017
3 º juzgado civil
de viña del mar

5894-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
1335-2018 3º juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

juicio ejecutivo
indemnización de
perjuicios
nulidad de d público e
indemnización de
perjuicios
indemnización de
perjuicios

cumplimiento
sentencia
demanda acogida
parcialmente,
sentencia definitiva
apelada
demanda rechaza,
sentencia definitiva
apelada
prueba

inmob mirador
salinas spa/imvm

indemnización de
perjuicios

demanda rechazada,
recursos de
apelación y
casación fondo
rechazados

imvm/gutiérrez

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

Y
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1306-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
812-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
805-2018 2º juzgado civil de
viña del mar
813-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
806-2018 2º juzgado civil de
viña del mar
807-2018 2º juzgado civil de
viña del mar
814-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
815-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
808-2018 2º juzgado civil de
viña del mar
811-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
272-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
273-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
274-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
275-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
276-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
277-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
254-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
255-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
256-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
257-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
257-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
258-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
257-2018 2º juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/sociedad de

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/sociedad de

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y
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258-2018
262-2018
259-2018
260-2018
263-2018
261-2018
262-2018
106-2018
107-2018
114-2018
115-2018
109-2018
110-2018
120-2018
121-2018
123-2018
124-2018
125-2018
122-2018
123-2018
124-2018
127-2018
348412018

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

2º juzgado civil de
viña del mar
3º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
3º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
2º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
viña del mar
1º juzgado civil de
santiago

I l u s t r e

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/comercial e

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/sociedad inm

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

suspendido

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones y

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones y

juicio ejecutivo

suspendido

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inmobiliaria

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/gestión regi

juicio ejecutivo

tramitación

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y
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348421º juzgado civil de
2018
santiago
348389º juzgado civil de
2018
santiago
5366-2018 2º juzgado civil de
viña del mar
5381-2018 3º juzgado civil de
viña del mar
5892-2018
3º juzgado civil de
viña del mar

imvm/gestión regi

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/inversiones

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/desco s.a.

juicio ejecutivo

tramitación

imvm/aconcagua sur juicio ejecutivo

tramitación

imvm/constructora
nuevo amanecer

tramitación

ejecutivo

5882-2018 1º juzgado civil de
viña del mar
5878-2018 2º juzgado civil de
viña del mar
5368-2018
2886-2018
5714-2018
5695-2018
5681-2018
5697-2018
5561-2018
5082-2018
528-2018

2184-2018

6047-2018

6271-2018
2642-2018

imvm/administración
ejecutivo
y servicios viña
imvm/hotelera queen
ejecutivo
royal
imvm/hector veas
2º juzgado civil de
empresa publicidad ejecutivo
viña del mar
& marketing eirl
3° juzgado civil de
indemnización de
proust/imvm
viña del mar
perjuicios
3° juzgado civil de
imvm/goycolea
ejecutivo
viña del mar
2° juzgado civil de
imvm/tognarelli
ejecutivo
viña del mar
1° juzgado civil de
imvm/palacios
ejecutivo
viña del mar
1° juzgado civil de
imvm/godoy
ejecutivo
viña del mar
3° juzgado civil de
ordinario menor
muñoz / imvm
viña del mar
cuantía
1° juzgado civil de
henriquez / imvm
ordinario
viña del mar
imvm /
2° juzgado civil de
producciones
juicio ejecutivo
viña del mar
digitales
imvm / servicios
1° juzgado civil de
odontológicos
juicio ejecutivo
viña del mar
plaza vergara ltda
imvm / inversiones y
1° juzgado civil de
asesorías smart
juicio ejecutivo
viña del mar
choice ltda
1° juzgado civil de
jiménez / imvm
juicio ordinario
viña del mar
1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
confe ltda

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

V i ñ a

Y

tramitación
tramitación
tramitación
tramitación
para notificación
para notificación
para notificación
para notificación
citaran audiencia
conciliación
se recibió causa a
prueba
apelada

ejecución

ejecución
sentencia

juicio ejecutivo

d e

JUICIOS

ejecución

d e l

M a r
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inmobiliaria e
inversiones car ltda juicio ordinario
/ imvm
5485-2018
inmobiliaria e
1° juzgado civil de
inversiones abs ltda juicio ordinario
viña del mar
/ imvm
5601-2018 1° juzgado civil de
rioja / imvm
juicio ordinario
viña del mar
2185-2018
imvm / sociedad de
2° juzgado civil de
transporte jaacs
juicio ejecutivo
viña del mar
ltda
6048-2018
2° juzgado civil de imvm / inmobiliaria
juicio ejecutivo
viña del mar
el peumo ltda
5481-2018

1° juzgado civil de
viña del mar

sentencia
sentencia
ejecución

sentencia

inmobiliaria e
inversiones arc ltda juicio ordinario
/ imvm
5494-2018
inmobiliaria e
2° juzgado civil de
inversiones enar
juicio ordinario
viña del mar
ltda / imvm
4028-2018 2° juzgado civil de
imvm / sonia bazan juicio ejecutivo
viña del mar
1485-2020
imvm / inversiones
3° juzgado civil de
boulevard serrano juicio ejecutivo
viña del mar
spa

5175-2019 1º juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

i. imvm de viña del
mar / ingeniería y
construcción
puerto principal

M u n i c i p a l i d a d

sentencia

sentencia
ejecución

notificación

juicio ejecutivo

sentencia

juicio ejecutivo

notificación

prescripción

tramitación

prescripción

tramitación

prescripción

tramitación

prescripción

tramitación

juicio ejecutivo

tramitación

indemnización de
perjuicios

fase de discusión

d e

V i ñ a

Y

sentencia

2° juzgado civil de
viña del mar

4646-2019 3° juzgado civil de
rodríguez / imvm
viña del mar
1480-2020
imvm / sociedad de
3° juzgado civil de
inversiones e
viña del mar
inmobiliaria los
lingues spa
5283-2019 2º juzgado civil de
grondona/imvm
viña del mar
4451-2019 3º juzgado civil de
vásquez/imvm
viña del mar
4151-2019 2º juzgado civil de
de la horra/imvm
viña del mar
4841-2019 3º juzgado civil de
hevia/imvm
viña del mar
3288127º juzgado civil
2019
bionicvision/imvm
de santiago

JUICIOS

d e l

M a r
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1º juzgado civil de
viña del mar

3342-2019 1º juzgado civil de
viña del mar
1239-2019

2º juzgado civil de
viña del mar

eurocapital s.a./i.
imvm de viña del
mar
applus revisiones
récnicas sa / i.
imvm de viña del
mar
imvm / /cesionaria
globe parking

gestión preparatoria
factura

tramitación

indemnización de
perjuicios

prueba

indemnización de
perjuicios

discusión

2390-2019 2º juzgado civil de
viña del mar
4174-2019
2º juzgado civil de
viña del mar

ojeda / i. imvm de
reclamo demolición
viña del mar
inmobiliaria pio v
indemnización de
s.a/ inv. y asesoría
perjuicios
vidal riedei ltda.
1471-2019 3º juzgado civil de gallardo / i. imvm de reclamo demolición
viña del mar
viña del mar
92-2019
2° juzgado civil de
indemnización de
pizarro/imvm
viña del mar
perjuicios
451-2019
3º juzgado civil de ilustre imvm de viña
acción declarativa
viña del mar
del mar/vergara
1302-2020
2º juzgado civil de
viña del mar
6165-2019

3º juzgado civil de
viña del mar

4524-2019
2º juzgado civil de
viña del mar
4174-2019
2º juzgado civil de
viña del mar
c 48172019
172-2019
23282019
16842019
38652019

1º juzgado civil de
viña del mar
1° juzgado civil de
viña del mar
1° juzgado civil de
viña del mar
3° juzgado civil de
viña del mar
2° juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

inversiones playa los
indemnización de
marineros
perjuicios
limitada/ilustre m

JUICIOS

se recibió causa a
prueba
discusión
se recibió la causa a
prueba
prueba
discusión

discusión

constructora
millancura
menor cuantía
spa/ilustre imvm
ingeniería y
construcción
indemnización de
puerto principal
perjuicios
s.a./il
inmobiliaria pio v s.a
/ inv y asesorías
nulidad de derecho
videal riedel
público
limitada

discusión

prueba

discusión

iter/imvm

ordinario

cubillos/imvm

ordinario

villanueva / imvm

ordinario

castro/imvm

ordinario

concilia-archivo

Vásquez / imvm

ordinario

por evacuada duplica

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

Y

av valpo
quillota altura 14
norte caída
se recibió causa a
prueba

d e l

M a r
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40661° juzgado civil de
2019
viña del mar
38523° juzgado civil de
2019
viña del mar
4156-2019 3º civil de viña del
mar
2468-2019 3º civil de viña del
mar
49641° juzgado civil de
2019
viña del mar
43712019
50042019
53132019
49672019
49662019
49682019
42402019
49652019
739 2019
43692019
43702019
49582019

vasquez / imvm

ordinario

acogida reposición

arens/imvm

ordinario

presenta testigos

merlino/imvm
herrera/imvm
imvm / inversiones
record ltda

indemnización de
perjuicios
prescripción de
derechos

terminada el 2019

juicio ejecutivo

notificación

imvm / inmobiliaria
e inversiones
juicio ejecutivo
schiappacasse ltda
1° juzgado civil de imvm / agro pucalán
juicio ejecutivo
viña del mar
s.a.
1° juzgado civil de
imvm / indae ltda
juicio ejecutivo
viña del mar
1° juzgado civil de imvm / arellano
juicio ejecutivo
viña del mar
lópez ltda

probatorio
ejecución
notificación
notificación

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
mbc ltda

juicio ejecutivo

probatorio

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
italia ltda

juicio ejecutivo

sentencia

imvm / industrias
combinadas gaio
s.a.

juicio ejecutivo

probatorio

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
santa rita s.a.

juicio ordinario

probatorio

juicio ordinario

notificación

juicio ejecutivo

sentencia

juicio ejecutivo

terminada

1° juzgado civil de
schiappini / imvm
viña del mar
imvm / sociedad
2° juzgado civil de
inmobiliaria
viña del mar
monguelín ltda
2° juzgado civil de imvm / inmobiliaria
viña del mar
los fresnos ltda
2° juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

imvm / inmobiliaria
e inversiones del
juicio ejecutivo
valle de aconcagua
s.a.

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

Y

probatorio

1° juzgado civil de
viña del mar

1° juzgado civil de
viña del mar

JUICIOS

notificación

d e l

M a r
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49992019
49562019
49532019
20112019
49942019
14782020
14902019
54982018
39152019
13132018

49592019
14842020

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

2° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
construir ltda

juicio ejecutivo

notificación

corte apelaciones
valparaiso

juicio ejecutivo

sentencia

imvm / inversiones
del mar s.a.

2° juzgado civil de imvm / inversiones y
juicio ejecutivo
viña del mar
rentas cortina ltda
2° juzgado civil de jf montero y cía ltda
juicio ordinario
viña del mar
/ imvm
2° juzgado civil de
imvm / inversac s.a. juicio ejecutivo
viña del mar
3° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
ayres del mar ltda
3° juzgado civil de
figueroa / imvm
viña del mar
inversiones e
3° juzgado civil de
inmobiliaria revi
viña del mar
ltda / imvm
3° juzgado civil de inmobiliaria los
viña del mar
fresnos ltda / imvm
imvm / inmobiliaria
3° juzgado civil de
e inversiones
viña del mar
orígenes mar del
plata ltda
3° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
santa adriana ltda
3° juzgado civil de
viña del mar

imvm / compañía de
inversiones aurum
ii

3° juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

imvm / servicios
inmobiliaria e
inversiones la
matriz ltda

M u n i c i p a l i d a d

archivada
notificación

juicio ejecutivo

notificación

juicio ordinario

sentencia

juicio ordinario

sentencia

juicio ordinario

probatorio

juicio ejecutivo

probatorio

juicio ejecutivo

sentencia

juicio ejecutivo

notificación
probatorio
probatorio

notificación

juicio ordinario

d e

V i ñ a

Y

sentencia

603- 2020 3° juzgado civil de
imvm / la aguada spa juicio ejecutivo
viña del mar
1479 imvm / inversiones
3° juzgado civil de
2020
claudia valentina
juicio ejecutivo
viña del mar
cortés aste eirl
50023° juzgado civil de imvm / crown
2019
juicio ordinario
viña del mar
aluminios cía ltda
55152017

JUICIOS

probatorio

d e l

M a r
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

13 juzgado civil
santiago

imvm / servicios
publicitarios
abundancia

juicio ejecutivo

se acoge excepción
dilatoria y tribunal
se declara
incompetente

1 º juzgado civil de
indemnización de
cousiño/serviu y otro
viña del mar
perjuicios

1494-2020

3° juzgado civil de
viña del mar

imvm / inmobiliaria
e inversiones
toscana s.a.

juicio ejecutivo

notificación

2º juzgado civil de
viña del mar

universidad de viña
del mar/imvm

prescripción

tramitación

cantellano/imvm

prescripción

tramitación

nuñez/imvm

prescripción

tramitación

rivillo/imvm

prescripción

tramitación

gonzález/imvm

prescripción

tramitación

mercado/imvm

prescripción

tramitación

smith/imvm

prescripción

tramitación

moreno/imvm

prescripción

tramitación

estay/imvm

prescripción

tramitación

araya/imvm

prescripción

tramitación

barbieri/imvm

reclamación 154 lguc

prueba

fisk/imvm

ordinario

olivares / imvm

sumario

1730-2020 2º juzgado civil de
viña del mar
851-2020 3º juzgado civil de
viña del mar
2883-2020 1º juzgado civil de
viña del mar
4773-2020 3º juzgado civil de
viña del mar
4369-2020 1º juzgado civil de
viña del mar
977-2020 2° juzgado civil de
viña del mar
3254-2020 3º juzgado civil de
viña del mar
3602-2020 3º juzgado civil de
viña del mar
37862° juzgado civil de
2020
viña del mar
980-2020 3º juzgado civil de
viña del mar
43822° juzgado civil de
2020
viña del mar
46911° juzgado civil de
2020
viña del mar
603 1° juzgado civil de
2020
viña del mar
14802020
617 2020

I l u s t r e

por evacuada la
duplica
audiencia 11 de
febrero 2021

imvm / inversiones e
inmobiliaria sergio juicio ejecutivo
pinto eirl

1° juzgado civil de
imvm / mlr spa
viña del mar
1° juzgado civil de imvm / los ceibos
viña del mar
inversiones s.a

M u n i c i p a l i d a d

ejecución

juicio ejecutivo

notificación

juicio ejecutivo

probatorio

d e

V i ñ a

Y

probatorio

5656-2019

50342019

JUICIOS

d e l

M a r
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1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
santa bárbara ltda

juicio ejecutivo

notificación

imvm / sociedad de
transporte mavic
ltda

juicio ejecutivo

probatorio

1° juzgado civil de imvm / transportes
viña del mar
eklonia y cía ltda

juicio ejecutivo

probatorio

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
cjv spa

juicio ejecutivo

notificación

14892020
14792020

1° juzgado civil de
imvm / clr spa
viña del mar

juicio ejecutivo

notificación

1° juzgado civil de imvm / inmobiliaria
viña del mar
numancia ltda

juicio ejecutivo

probatorio

604 2020
12192020
14812020

1° juzgado civil de imvm / tierras
viña del mar
bálticas ltda
1° juzgado civil de sanpierdarena /
viña del mar
imvm
imvm / marcelo
1° juzgado civil de
madariaga
viña del mar
inmobiliaria e
inversiones ltda

juicio ejecutivo

probatorio

juicio ordinario

probatorio

juicio ejecutivo

notificación

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
pablo bareyre spa

juicio ejecutivo

notificación

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
san aldo spa

juicio ejecutivo

notificación

1° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
chasa ltda

juicio ejecutivo

notificación

juicio ejecutivo

probatorio

juicio ejecutivo

ejecución

juicio ejecutivo

probatorio

juicio ejecutivo

notificación

14872020
14862020
14822020

14882020
14842020
1483 2020

1° juzgado civil de
viña del mar

5009-2020 1° juzgado civil de imvm /
viña del mar
sampierdarena
1475imvm / sociedad de
2° juzgado civil de
2020
inversiones sunset
viña del mar
cía ltda
14792° juzgado civil de imvm / transportes
2020
viña del mar
carvajal y cía ltda
14812020

2° juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

imvm / inversiones
pablo bareyre ii
ltda

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y

M a r
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14722020
14782020

imvm / sociedad
inmobiliaria y de
2° juzgado civil de
inversiones
viña del mar
venegas y lópez
ltda
2° juzgado civil de
imvm / vecon s.a.
viña del mar
imvm / constructora
2° juzgado civil de
e inmobiliaria las
viña del mar
cruces s.a
2° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
reservadas s.a.

14762020

2° juzgado civil de
viña del mar

14802020

14742020

14772020
14732020
14822020
60972019
14712020

56132018
14832020
14762020
14822020
14772020
52812019

juicio ejecutivo

notificación

juicio ejecutivo

notificación

juicio ejecutivo

notificación

juicio ejecutivo

notificación

imvm / inmobiliaria
e inversiones san
ramón spa

juicio ejecutivo

cumplimiento

2° juzgado civil de imvm / maría elena
viña del mar
de inversiones s.a.

juicio ejecutivo

notificación

2° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
santa ángela s.a.

juicio ejecutivo

notificación

2° juzgado civil de imvm / transportes v
juicio ejecutivo
viña del mar
y f cía ltda

notificación

2° juzgado civil de
alarcón / imvm
viña del mar

juicio ordinario

sentencia

2° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
campo bello ltda

juicio ejecutivo

notificación

servicio inmobiliaria
inversiones la
juicio ordinario
matriz ltda / imvm
3° juzgado civil de imvm / dale y salazar
juicio ejecutivo
viña del mar
y cía ltda
3° juzgado civil de
viña del mar

3° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
chimbarongo spa
3° juzgado civil de
viña del mar

imvm / sociedad
jurídica e
inversiones spa

3° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
gij spa
3° juzgado civil de
viña del mar

I l u s t r e

inmobiliaria e
inversiones aburto
s.a / imvm

M u n i c i p a l i d a d

notificación
notificación

juicio ejecutivo

notificación

juicio ejecutivo

notificación

juicio ordinario

sentencia

V i ñ a

Y

probatorio

juicio ejecutivo

d e

JUICIOS

d e l

M a r
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280 2020
62292019
49972019

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

3° juzgado civil de
álvarez / imvm
viña del mar
3° juzgado civil de
yáñez / imvm
viña del mar
imvm / inmobiliaria
3° juzgado civil de
e inversiones
viña del mar
ebinche ltda
3° juzgado civil de imvm / muelle
viña del mar
vergara s.a.
3° juzgado civil de
imvm / a.g. s.a.
viña del mar

49612019
49982019
602 2020

3° juzgado civil de imvm / inversiones
viña del mar
jrf spa

49572019

juicio ordinario

sentencia

juicio ordinario

sentencia

juicio ejecutivo

probatorio

juicio ejecutivo

ejecución

juicio ejecutivo

sentencia

juicio ordinario

notificación

JUICIOS

3° juzgado civil de
viña del mar

imvm / inmobiliaria
mall santa teresa
spa

juicio ordinario

probatorio

1º juzgado civil de
viña del mar

apllus
revisiones/imvm

indemnización de
perjuicios

en estado de prueba,
suspendido por
emergencia
sanitaria

jara/imvm

prescripción

tramitación

3342-2020

4293-2020 3º juzgado civil de
viña del mar

Y

JUICIOS LABORALES
ROLRIT
o-16752018
m14602018
o-21742019
t-7512019
o-15882019
o-15452019
o-15462019
o-15472019
o-15482019

TRIBUNAL
j.l. trabajo
valparaíso

CARATULA

MATERIA

ESTADO

imvm/hidalgo

laboral

audiencias

j.l. trabajo
valparaiso

jerez / vargas aguilera,
puerto principal e imvm

despido injustificado
en corte por recurso de
y cobro de
nulidad
prestaciones

manubens/imvm

despido injustificado tramitación

vargas/masterline s.a. y
otros

cobro prestaciones

tramitación

mora con imvm

cobro prestaciones

tramitación

reinoso/imvm

cobro prestaciones

tramitación

gentina/imvm

cobro prestaciones

tramitación

rojas/imvm

cobro prestaciones

tramitación

pizarro/imvm

cobro prestaciones

tramitación

j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e
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d e l
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o-15172019
o-15192019
o-15232019
o-15252019
o-15272019
o-15282019
o-14962019
o-14972019
o-14632019
o-14522019
o-14532019

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso

o-1221- j.l. trabajo
2019
valparaiso
o-11922019
m-5452019
t-7562019
t-6902019
m14092019
m13762019
m13592019

j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso

o-1642- j.l. trabajo
2019
valparaíso

I l u s t r e

cisternas/imvm

cobro prestaciones

tramitación

urbina/imvm

cobro prestaciones

tramitación

villar/imvm

cobro prestaciones

tramitación

astudillo/imvm

cobro prestaciones

tramitación

paterson/imvm

cobro prestaciones

tramitación

salinas con imvm

cobro prestaciones

tramitación

cortez con imvm

cobro prestaciones

tramitación

leiva con imvm

cobro prestaciones

tramitación

gonzález/imvm

cobro prestaciones

tramitación

guerrero/imvm

cobro prestaciones

tramitación

murga con imvm

cobro prestaciones

tramitación

castro/antonio martínez y
compañía y otro

cobro prestaciones

tramitación

zúñiga/imvm

cobro prestaciones

tramitación

vega /gonzalez y fierro
limitada

cobro prestaciones

tramitación

leiva/imvm

laboral

audiencias

salas/imvm

laboral

audiencias

laboral

audiencias

laboral

audiencias

laboral

audiencias

laboral

audiencias

leiva/ingenieria y
construcción puerto
principal s
rubilar/ingenieria y
construcción puerto
principal
riquelme/ingenieria y
construcción puerto
principal
madariaga con proyectos y
rehabilitaciones kalam s

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

JUICIOS

Y

M a r
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o-15722019
o-15172019
o-14972019
o-14962019
o-14532019
o-14522019

j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso

o-682019

j.l. trabajo
valparaiso

rojas/ imvm

m13202019

j.l. trabajo
valparaiso

cabrera/puerto principal e
imvm

o-1221- j.l. trabajo
2019
valparaiso

castro/antonio martínez y
compañía y otro

o-1192- j.l. trabajo
2019
valparaiso
o-6012020
o-6772020
o-7332020
o-7702020
o-9842020
o-6352020
o-2412020
o-2042020
o-2382020
o-3772020
o-3992020

j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaiso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso

I l u s t r e

canales/rigging up s.p.a. y
otros

laboral

audiencias

cisternas/imvm

laboral

audiencias

leiva con imvm

laboral

audiencias

cortez con imvm

laboral

audiencias

murga con imvm

laboral

audiencias

guerrero/imvm

laboral

audiencias

zúñiga/ilustre
municipalidad de viña del
mar
orellana/antonio martinez y
cia
arancibia/antonio martionez
y cia
miranda/antonio martinez y
cia

JUICIOS

Y

despido injustificado
y cobro de
a. de juicio
prestaciones
despido injustificado
y cobro de
a. de juicio
prestaciones
cobro prestaciones

tramitación

cobro prestaciones

tramitación

despido injustificado tramitación
despido injustificado tramitación
despido injustificado tramitación

silva/antonio martinez y cia despido injustificado tramitación
herrera/antonio martinez y
cia

despido injustificado tramitación

elgueta/imvm

despido injustificado tramitación

moya/masterline y otra

despido injustificado

kwok/ masterline y otra

despido injustificado

madrid/masterline y otra

despido injustificado

caballero/imvm

despido injustificado

pérez/imvm

despido injustificado

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

audiencia de juicio
4/8/2021
audiencia de juicio
13/7/2021
audiencia de juicio
15/9/2021
audiencia de juicio
14/4/2021
audiencia de juicio
27/4/2021

M a r
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o-5032020
t-842020
o-3602020
o-5992020
o-5542020
o-7472020
o-7612020
o-7702020
o-7022020
o-7742020
m-4622020
t-3182020
o-9482020
t-4492020
t-4382020
m-9312020
t-1772020
m10412020
t-5412020
o-15392020
m10892020
o-8032020

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso

pérez/imvm

despido injustificado

fuentes/arpren y otra

tutela laboral

recabarren/arpren

despido injustificado

castro/imvm

despido injustificado

figueroa/antonio martínez y
otra
escobar/antonio martínez y
otra
navarro/antonio martínez y
otra
silva/antonio martínez y
otra
arizaga/antonio martínez y
otra
tapia/antonio martínez y
otra
leiva/masterline y otras

despido injustificado
despido injustificado
despido injustificado
despido injustificado
despido injustificado
despido injustificado
despido injustificado

figueroa/antonio martínez y
tutela laboral
otra
jalil/arpren y otra

despido injustificado

reyes/siglo verde y otra

tutela laboral

ibar/antonio martínez y otra tutela laboral
mendoza/arpren y otra

despido injustificado

pimentel y otra/arpren y
otra

tutela laboral

rosas/cosemar y otra

despido injustificado

araya/arpren y otra

tutela laboral

rosas/cosemar y otra

JUICIOS

audiencia de juicio
27/7/2021
audiencia de juicio
11/2/2021
audiencia de juicio
24/6/2021
audiencia de juicio
26/4/2021
audiencia de juicio
11/2/2021
audiencia de juicio
6/4/2021
audiencia de juicio
16/2/2021
audiencia de juicio
8/2/2021
audiencia de juicio
10/5/2021
audiencia de juicio
21/4/2021
audiencia única
24/2/2021
audiencia de juicio
16/2/2021
audiencia de juicio
24/6/2021
audiencia de juicio
28/7/2021
audiencia de juicio
15/6/2021
audiencia única
28/1/2021
audiencia preparatoria
19/1/2020
audiencia única
20/4/2021

audiencia preparatoria
4/3/2021
audiencia preparatoria
despido injustificado
3/3/2021

j.l. trabajo
valparaíso

nuñez/salazar y otra

despido injustificado

audiencia unica
7/4/2021

j.l. trabajo
valparaíso

reyes/imvm

tutela

audiencia de juicio

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

Y

d e

V i ñ a

d e l

M a r
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t-3052020
o-7652020
t-2892020
t-2872020
o-2822020
o-89 2018

j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j.l. trabajo
valparaíso
j. cobranza
laboral y p
valparaíso
j. cobranza
o-58laboral y p
2020
valparaíso
j. cobranza
o-1306laboral y p
2020
valparaíso
j. cobranza
m-93laboral y p
2020
valparaíso
j. cobranza
p-9615laboral y p
2019
valparaíso
j. cobranza
p-2175laboral y p
2019
valparaíso

JUICIOS

reyes con imvm

tutela

audiencia de juicio

alarcón/imvm

honorarios

audiencia de juicio

alarcón/imvm

honorarios

audiencia de juicio

henn/imvm

tutela

audiencia de juicio

escudero/imvm

honorarios

audiencia de juicio

lopez y otro / pto. madero /
imvm

cobro de sentencia

en búsqueda de bienes

Y

carrasco / f y g arriendo, i y
accidente del trabajo tramitación
c puerto principal e imvm
ibar/imvm

cobro prestaciones

tramitación

lopez/ sagen e imvm

cobro prestaciones

tramitación

a.f.p. capital/imvm

cobro cotizaciones

tramitación

a.f.p. capital/imvm

cobro cotizaciones

tramitación

JUICIOS EN CORTES DE APELACIONES

ROL
16-2019
46-2019

TRIBUNAL
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

50-2019
84-2019

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

891-2019 c.a. de valparaiso
3027-2019 c.a. de valparaiso
4256-2019 c.a. de valparaiso

I l u s t r e

CARATULADO
carvajal/reginato
ronald klesse azocar en representación
de comunidad edificio plaza del
mar/ imvm
correa / reginato
corporación pro-defensa del
patrimonio histórico y cultural de
viña del mar./reginato
aguilar/imvm
imvm/producciones digitales s.a.
lópez/imvm

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

MATERIA
reclamo de ilegalidad
reclamo de ilegalidad

reclamo de ilegalidad
reclamo de ilegalidad

civil
civil
protección

d e l

M a r
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7758-2019 c.a. de valparaiso
742-2020 c.a. de santiago
19-2020
c.a. de valparaiso

ramírez/imvm
chileseating/imvm
inversiones reigolil limitada/imvm

protección
reclamo de ilegalidad
reclamo de ilegalidad

38-2020
93-2020
170-2020
173-2020
197-2020
247-2020
284-2020
503-2020

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

civil
civil
civil
civil
civil
civil
laboral
laboral

524-2020
537-2020
538-2020
731-2020
733-2020
1151-2020

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

campos/imvm
moraga / imvm
primus capital spa / imvm
eurocapital s.a. / imvm
sw factoring s.a./imvm
factoring security s.a. / imvm
imvm / vergara
seco / ingeniería y construcción puerto
principal s.a. y otro
jerez/imvm
imvm/inversac s.a.
imvm/inversac s.a.
muñoz / imvm
sodimac / imvm
imvm/ inversiones monguelin
imvm/ inversiones santa adriana
applus revisiones técnicas de chile s.a.
/ imvm
imvm/ inversiones rancagua
ortega / imvm
eurocapital s.a. / imvm
cubillos / imvm
imvm / rentas familiares cortina spa

civil
civil

protección

civil
civil
civil
civil
civil
civil
civil

1185-2020 c.a. de valparaiso
1192-2020 c.a. de valparaiso
1265-2020
1308-2020
1340-2020
1456-2020
1522-2020

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

1617-2020 c.a. de valparaiso
1796-2020
1909-2020
2026-2020
2068-2020

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

inmobiliaria pio v s.a. / inversiones y
asesorías vidal riedel limitada
gonzález/imvm
eurocapital s.a./imvm
imvm / vergara
universidad viña del mar / imvm

2314-2020
2318-2020
2389-2020
2394-2020
2453-2020
2621-2020
2722-2020

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

factoring security s.a. / imvm
primus capital spa/imvm
imvm / inversiones del mar
cifuentes / reginato
pyme factoring/imvm
imvm/ jeanette sylvia chetle
imvm/ inversiones jacaranda

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

JUICIOS

Y

civil
civil
civil
civil
civil
civil

civil
protección
civil
civil
civil

civil
civil
civil
civil

d e l

M a r
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c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

douglas/imvm
imvm / esval
sw factoring s.a. / imvm
cafena / imvm
sociedad protectora cocheros viña del
mar/imvm
soc hotelera queen royal ltda./imvm

civil
civil
civil
protección
protección

c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso
c.a. de valparaiso

del río/imvm
toro / imvm
imvm / servicios publicitarios flesad

protección
civil
protección

c.a. de valparaiso

bulnes/reginato

protección

c.a. de valparaiso

greve/inmobiliaria nueva borgoño spa protección

c.a. de valparaiso

cuello/reginato

protección

c.a. de valparaiso

olivera/metro valparaíso s.a.

protección

c.a. de valparaiso

inmobiliaria la castellana ltda/imvm

protección

c.a. de valparaiso

soto / imvm

protección

c.a. de valparaiso

díaz / marcic

protección

c.a. de valparaiso

gómez / corporación nacional forestal

protección

c.a. de valparaiso

arriagada/serviu región de valparaíso

protección

c.a. de valparaiso

muñoz / imvm

protección

c.a. de valparaiso

albiornoz /imvm

protección

6863-2020 c.a. de valparaiso
7583-2020
7587-2020
111922020
149972020
193572020
220662020
332762020
334032020
338582020
359862020
377112020
377252020
396942020
409942020

JUICIOS

Y

protección

JUICIOS EN CORTE SUPREMA
ROL
190912019
288052019
340192019

TRIBUNAL
corte suprema

CARATULADO
lópez/imvm

MATERIA
(civil) apelación protección

corte suprema

ramírez/imvm

(civil) apelación protección

corte suprema

asociación de empleados municipales
de viña del mar con imvm

(civil) casación fondo

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

M a r
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121292019
5241-2019
1501832020
1244272020
1197272020
791932020
722042020
733562020
718932020
504932020
395732020
333082020
302462020
275762020
211022020
148202020

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

JUICIOS

corte suprema

imvm/ inversiones c y t

(civil) casación fondo

corte suprema
corte suprema

imvm/esval
gómez / corporacion nacional forestal

(civil) casación fondo
fallada

corte suprema

(civil) apelación protección

corte suprema

inmobiliaria la castellana limitada /
imvm
díaz/marcic

corte suprema

cuello/reginato

(civil) apelación protección

corte suprema

greve/inmobiliaria nueva borgoño spa (civil) apelación protección

corte suprema

besalco s.a. / imvm. - c/f - tomo iv -

corte suprema

cafena / imvm

corte suprema

corte suprema

inmobiliaria mirador salinas spa /
(civil) casación fondo
imvm
moraga roa evastito miguel con imvm (civil) casación fondo
.
factoring security s.a./imvm
(civil) casación fondo

corte suprema

soc hotelera queen royal ltda./imvm

(civil) apelación protección

corte suprema

(civil) apelación protección

corte suprema

sociedad protectora de cocheros de
viña del mar/imvm
cafena/imvm

corte suprema

gonzález/imvm

(civil) apelación protección

corte suprema

Y

(civil) apelación protección

(civil) casación forma y
fondo
(civil) apelación protección

(civil) apelación protección

JUICIOS EN OTROS TRIBUNALES
TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA
ROL
CARATULADO
106-2019
chileseating/imvm

214-2019

globallink chile s.a./imvm

290-2019

chemtrol chile ltda/imvm

MATERIA
sentencia rechaza demanda,
reclamada a corte de
apelaciones. de santiago
suspendida por emergencia
sanitaria
en estado de prueba

384-2019

serv integrales marcos galleguillos delgado
spa/imvm

suspendida por emergencia
sanitaria

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l
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soloverde/imvm

JUICIOS

Y

demandante desistida

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
547-2019
consulta imvm a tldc
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9893-2020
sociedad protectora de coches victoria/imvm

terminada
requerimiento de
inaplicabilidad

JUICIOS PENALES
ROL/RIT JUZGADO/FISCALIA
675-2018
137932017
118522017
95882017
56722017
29102018
21392018
11872020
67112019
108322019
116942019
111972019
89782019
10632019
11872020
91132020

juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar

I l u s t r e

CARATULA/IMPUTADO

MATERIA

mp c/ leonardo jaime flores pino
imvm c/ nn nn nn
imvm c/ nn nn nn

falsificación de
instrumento privado

imvm c/ yasna lorena meniconi puebla
imvm c/ juan bernardo martínez
campos
imvm c/ nn nn nn
imvm c/ magaly del carmen díaz
zamora.
imvm c/ nn nn nn

defensa de funcionario

imvm c/ sebastian luna/carlos valle
imvm c/ nn nn nn
imvm c/ cristopher rodriguez y mario
campos
imvm c/ felipe barrera - ariel masman
imvm c/ cristian torrealba flores
imvm c/nn nn nn
imvm c/ nn nn nn
imvm c/ nn nn nn

M u n i c i p a l i d a d

extracción áridos

d e

V i ñ a

d e l

M a r
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75132020
27632020
26132020
26142020
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20002020
51032020
20012020
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juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar
juzgado de garantía viña
del mar

I l u s t r e

JUICIOS

jean carlo marín frez c/ tito livio
moggia munchmeyer
imvm c/ josé santos samuel lizana
valdés
imvm c/ nn nn nn

amenazas

imvm c/ leopoldo avelino rozas pérez

licencia conducir

imvm c/ nn nn nn

desorden publico

imvm c/ nn nn nn

hurto energía eléctrica

Y

rotura de sellos
desorden publico

imvm c/ nn nn nn
imvm c/ nn nn nn

M u n i c i p a l i d a d

daños golden circus
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CAPÍTULO 6

FISCALIZACIONES AL MUNICIPIO: AUDITORÍAS, SUMARIOS,
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

JUICIOS

Y

RESUMEN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA
ROL
C431-20
C432-20
C433-20

MATERIA
Amparo
Amparo
Amparo

RECLAMANTE
Marco Antonio Valdivia Vargas
Marco Antonio Valdivia Vargas
Marco Antonio Valdivia Vargas

C541-20

Amparo

Abel Tobar Aguilera

C777-20

Amparo

Alejandro Rojas Berenguela

C778-20

Reclamo

Alejandro Rojas Berenguela

C800-20
C1099-20
C1700-20
C2277-20

Amparo
Amparo
Reclamo
Reclamo

Mauricio Román Beltramín
Graciela Olguín
N.N.
N.N.

C3104-20
C3326-20

Amparo
Amparo

Ana Quijada Díaz
Carla Salazar Mera

C3826-20

Amparo

Carlos Basaez Gutiérrez

C4244-20
C5245-20
C5939-20

Amparo
Amparo
Amparo

Patricio Cerda Adaro
Cristián Ortega González
Alejandro Arancibia

C6292-20

Amparo

Irene González Lezius

C6356-20

Amparo

C6656-20
C7010-20

Reclamo
Amparo

C7377-20

Amparo

C7545-20
C8008-20

Amparo
Reclamo

Corporación Pro Defensa del
Patrimonio de Viña del Mar
Mauricio Román Beltramín
Corporación Pro Defensa del
Patrimonio de Viña del Mar
Corporación Pro Defensa del
Patrimonio de Viña del Mar
Pablo González Vega
N.N.

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

ESTADO
Solicitud desistida
Solicitud desistida
CPLT da por cumplida la solicitud de
acceso a la información pública, con la
documentación
complementaria
entregada por el Municipio
CPLT declara cumplida solicitud en
procedimiento Sistema Anticipado de
Resolución de Controversias (SARC)
CPLT acoge amparo y ordena entregar
información (resolución cumplida)
CPLT acoge reclamo y ordena y ordena
mantener enlaces al día artículo 7º letras
e) y g) Ley 20.285 (cumplido)
Inadmisible
Inadmisible
Inadmisible
CPLT acoge parcialmente, se ordena
publicar información en página sitio
Municipio Transparente (cumplido)
Inadmisible
CPLT acoge parcialmente, pero tiene por
entregada
información
extemporáneamente
CPLT acoge y da cumplido
en procedimiento SARC
Inadmisible
Inadmisible
CPLT acoge reclamo, pero
entregada información
CPLT acoge reclamo, pero
entregada información
CPLT acoge reclamo, pero
entregada información
Inadmisible
Inadmisible

lo solicitado

se tiene por
se tiene por
se tiene por

Inadmisible
Inadmisible
Inadmisible
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