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Juzgado de Garantía de Iquique 

 

MATÍAS RAMÍREZ PASCAL, abogado, ENZO MORALES NORAMBUENA, 

abogado, PEDRO CISTERNAS FLORES, consejero regional de Tarapacá, y, HUGO 

GUTIÉRREZ GÁLVEZ, abogado, todos con domicilio -para estos efectos- en calle 

Sotomayor N°625, oficina 906, comuna de Iquique, en RUC 2000777781-8 de la Fiscalía 

Local de Iquique, a SS. decimos: 

De conformidad los artículos 111 y 113 ambos del Código Procesal Penal, venimos 

en interponer querella criminal en contra Miguel Ángel Quezada Torres, intendente de la 

región de Tarapacá, con domicilio en avenida Arturo Prat Nº1099, comuna de Iquique; y 

contra de todos quienes resulten responsables por la adquisición vía trato directo de cajas 

de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá en el contexto de la 

emergencia sanitaria por Covid-19 y los traspasos realizados a instituciones privadas para 

el cumplimiento de dichos fines, por la responsabilidad que les puede asistir por los delitos 

de fraude al fisco y tráfico de influencias, sea en calidad de autores, cómplices o 

encubridores, y demás delitos que pudieren establecerse y determinarse en el curso de la 

investigación, en virtud de los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que se 

exponen a continuación. 

 

I. Antecedentes materia de la querella. 

Atendida la gravedad los antecedentes que guardan relación con el programa 

“Alimentos para Chile” ejecutado por la Intendencia Regional de Tarapacá, se han separado 

los hechos en relación a los procesos de adquisición de las cajas de alimentos, esto es, 

trato directo y transferencias a terceros. Lo anterior para una mejor comprensión de los 

hechos constitutivos de delito que se expresan en la presente querella. 

  

II. Sobre los procedimientos de trato directo para la adquisición de las cajas 

de alimentos, empresas sin actividad económica relacionada. 

En el contexto de Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto N°4, de 2020, 

del Ministerio de Salud, por la amenaza a la salud pública producida por la propagación a 

nivel mundial del Covid-19, sumado al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, 

decretado a través del decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, por 90 días, en conjunto con el decreto N°107, de 2020, del 



mismo ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declararon como zonas afectadas por 

catástrofe todas las regiones del país, incluida la región de Tarapacá. 

El lunes 20 de abril de 2020, mediante resolución N°122, el subsecretario del interior 

autorizó a la Intendencia de Tarapacá a utilizar $1.190.887.000 de pesos del Fondo 

Regional de Emergencia –aprobado el 31 de marzo del mismo año por parte del Consejo 

Regional de Tarapacá- con la finalidad de pagar gastos de emergencia correspondientes a 

ayuda social consistente en la adquisición de canastas de alimentos, enmarcados en la 

emergencia sanitaria a causa del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)”. 

En este orden de ideas, desde los primeros días de mayo del presente año, se 

iniciaron gestiones por parte de Jhonny Muñoz Cancino, Jefe Departamento de 

Administración y Finanzas, y de Daniela Solari Vega, Jefa de la División de Planificación y 

Desarrollo Regional, para lograr adquirir las referidas canastas de alimentos. De acuerdo a 

diversos antecedentes, las gestiones no solo se enmarcaron en informar a los oferentes 

mediante canales oficiales de información, como Mercado Público, sino a realizar gestiones 

de carácter personal con las empresas que finalmente serian adjudicadas con los 

respectivos tratos directos, es decir, los tratos directos eran dirigidos a objeto de 

favorecer a aquellos proveedores cercanos a las autoridades políticas de la 

Intendencia Regional. Por ejemplo, el jefe de departamento llamo personalmente a los 

representantes de las empresas informando las condiciones del trato directo a objeto de 

favorecer y encaminar su adjudicación. Aquí encontramos la primera anormalidad en el 

proceso de compra pues las empresas invitadas a participar no tenían experiencia en el 

área que se buscaba contratar, esto es, la adquisición de víveres. 

Ahora bien, en lo informado formalmente en el portal de Mercado Público, el primer 

correo electrónico es enviado a la empresa DID Sonido para cotizar la adquisición de 11.675 

cajas de alimentos. El segundo correo fue dirigido a la empresa Sociedad V Y L Deportes 

Limitada, remitiendo idéntico requerimiento que a la empresa anterior. 

Posteriormente, con fecha 19 de mayo de 2020, es enviado un correo electrónico 

para participar en el Trato Directo para la adquisición de las cajas la señora Lorena 

Barrientos Ramírez, como personal natural. 

Finalmente, mediante resolución N°1/20, de fecha 19 de mayo de 2020, se autorizó 

la modalidad de trato directo bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, para la 

adquisición de 23.113 canastas familiares para emergencia Covid-19, en la región de 

Tarapacá. De acuerdo al tenor de la citada resolución, se autorizó la adquisición a los 

siguientes cotizantes: 

- DID Sonido y Compañía SPA: 8006 cajas, valor unitario $50.944, por un 

valor total de $407.857.664. 

- Sociedad V Y L Deportes Limitada: 7650 cajas, valor unitario $51.180, por 

un valor total de $391.527.000. 



- Lorena Barrientos Ramírez: 7457 cajas, valor unitario $52.500, por un valor 

total de $391.492.500. 

Tal como fue anunciado, la primera situación ilegal se funda en que las empresas 

DID Sonido y Compañía SPA, RUT 77.985.310-1, Sociedad V Y L Deportes Limitada, RUT 

76.197.594-3 y la persona natural Lorena Barrientos Ramírez, carecen de actividades 

tributarias para la venta y distribución de alimentos. 

La empresa DID Sonido y Compañía SPA tiene como actividad conocida el de 

producción de eventos. Así da cuenta el Servicio de Impuesto Internos al consultar las 

actividades económicas vigentes. El 17 de diciembre de 2004 inicia actividades como 

servicios de producción de obras de teatro, conciertos y espectaculos. Este punto resulta 

determinante pues al momento de ser invitada a participar, de que se dicte la resolución 

que aprueba el trato directo y se acepte la orden de compra, la empresa DID Sonido no 

mantenia actividad relacionada al rubro alimenticio. Es más, tanto solo con fecha 16 de 

junio de 2020, la empresa agrega como actividad la venta al por mayor de huevos, 

lácteos, abarrotes y de otros alimentos. 

 

 

 En idénticas circunstancias, la empresa Sociedad V Y L Deportes Limitada no 

mantenía al momento de ser invitada a participar, de que se dicte la resolución que aprueba 

el trato directo y se acepte la orden de compra, de actividades tributarias relacionadas a la 

venta de alimentos. Recién con fecha 15 de junio de 2020, la empresa inicia actividades 

en venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos. 



 

La tercera adjudicación fue realizada a la persona natural Lorena Barrientos 

Ramírez. Dicha persona cuenta con un historial de prestaciones a organismos del Estado 

como servicios menores de cafetería y alimentación, todos a partir de mayo de 2018. Sin 

embargo, pese a carecer de experiencia y sin capital, es invitada a participar en trato directo 

para la adquisición de cajas de alimentos. 

Al igual que en los casos anteriores, Lorena Barrientos Ramírez tiene inició de 

actividades en giros diversos a la venta de alimentos. El 09 de marzo de 2017, inicia 

actividades como Servicios de Banqueteria. 

 

Claramente, pese de tratarse los procedimientos de trato directo de excepciones 

contempladas en la ley y reglamento de la ley N°19.886, el acto adminsitrativo no explica ni 

desarrolla por qué se adjudica a empresas que no tienen experiencia en el rubro contratado 

ni actividades relacionadas con la compra y venta de alimentos. Lo anterior, no solo 

constituye un falta de indole administrativa, también da claras luces de tratarse de 

un trato directo dirigido para beneficiar a dichos proveedores. 

Sobre el particular, la Contraloria General de la República representó las 

resoluciones N°3 y 4 de 2020 de la Intendencia Regional de Tarapacá que autorizó los 

contratos de trato directo celebrados con los proveedores Lorena Barrientos Ramírez 

y DID Sonido y Compañía Spa. 



Respecto de DID Sonido y Compañía Spa, el organismo fiscalizador determinó que 

“en primer término, consultada la situación tributaria del proveedor DID Sonido y Compañía 

Spa, en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, se observa que a la data de 

celebración del contrato en examen (3 de junio), como a la de la emisión de la orden de 

compra N° 951-96-SE20 (26 de mayo), esa empresa declaraba giros que no se 

relacionaban con el objeto del trato directo, tales como, servicios de producción de obras 

de teatro, conciertos, espectáculos; venta al por mayor de productos químicos; venta al por 

menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar; transporte de carga por carretera y 

otras actividades de servicios personales N.C.P., comprobándose que recién con fecha, 

16 de junio, esta amplio su giro a través del código de actividad económica N° 463019 

denominado “venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos”. 

Además, según las diversas órdenes de compra acompañadas para acreditar la 

experiencia de la empresa, se aprecia que esta ha prestado servicios y efectuado 

suministros a la Administración circunscritos estrictamente a las actividades antes indicadas 

y que no dicen relación con el objeto del contrato que se viene aprobando”. 

 

1. Utilización de terceros, maniobras engañosas para defraudar al fisco. 

Tal como se ha venido relatando, todas las maniobras realizadas por los 

funcionarios de la Intendencia Regional de Tarapacá y de su Intendente Miguel Ángel 

Quezada Torres estaban dirigidas a favorecer a empresas de su conveniencia y lograr la 

contratación de las mismas vía trato directo para la adquisición de las cajas de víveres para 

la emergencia sanitaria. 

Primero, al dirigir la adquisición a empresas sin actividad económica asociada al 

rubro de alimentos. 

Segundo, en la utilización de terceros para lograr la contratación de las empresas 

cercanas a los intereses de las autoridades de la Intendencia Regional. La Contraloría 

General de la República al representar la resolución respecto de la contratación de Lorena 

Barrientos Ramírez expresa: 

“En lo que concierne al contrato celebrado con doña Lorena Barrientos Ramírez, es 

dable expresar que, no obstante que aquella era la proveedora seleccionada, de acuerdo a 

las validaciones efectuadas por personal de esta Entidad de Control, se verificó que en el 

lugar de acopio el trabajo era desarrollado en términos operativos, esto es, gestión 

con proveedores, contratación de personal, armado de cajas de alimentos y la 

coordinación para la distribución a los beneficiarios, por el señor Juan Carlos Ayala 

Brito y doña Ximena Ciudad Varela, ambos propietarios de la empresa C & A Eventos 

Spa, cuyo nombre de fantasía es “Ciudad Eventos”, empresa que al igual que el caso 

anterior, solo a partir del 16 de junio, amplió su giro a uno relacionado con el objeto 

del contrato.  



Lo anterior, se corrobora con la publicación efectuada por la propia señora Lorena 

Barrientos Ramírez, el 18 de junio, a través de la red social Facebook -el que posteriormente 

fue eliminado-, en la que expresó “No es tanta confianza porque yo no estoy haciendo las 

cajas es cya eventos, yo presté el nombre… No he recibido ni un peso al respecto”. 

Asimismo, con fecha 24 de junio y mediante correo electrónico, la señora Barrientos 

Ramírez confirmó al equipo de fiscalización de esta Entidad de Control la relación 

existente entre ella y C & A Eventos Spa, señalando que el servicio fue adjudicado a 

su persona, quien mantiene en arriendo el recinto Porto Madero y que fue C & A 

Eventos Spa quien ejecutó la totalidad del trabajo, confirmando con ello los 

antecedentes levantados en la visita a terreno, en cuanto a que el primer acercamiento 

entre la Intendencia y la proveedora Lorena Barrientos Ramírez de 14 de mayo de 2020, 

fue dirigido al correo de Ciudad Eventos, gerencia@ciudadeventos.cl.” 

 Además, se debe considera que la empresa Ciudad Eventos se encuentra 

inhabilitada para suscribir contratos con el Estado al encontrarse en el registro de empresa 

inhábiles de Mercado Público por no pago de obligaciones laborales. 

 Así las cosas, la empresa Ciudad Eventos en presumible coordinación con las 

autoridades y funcionarios públicos a cargo del proceso de adquisición de cajas de 

alimentos, utilizó, de manera engañosa y previa concertación con Lorena Barrientos 

Ramirez, la razón social de esta última para poder defraudar al fisco de Chile. 

 

2. Del sobreprecio en la adquisición de las cajas mediante trato directo. 

Mediante el Informe Final Nº432 de 2020, la Contraloría Regional de Tarapacá dio 

a conocer los resultados de la auditoría realizada el proceso de adquisición y entrega de 

cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá, tras denuncia 

ingresada por los querellantes. 

Tal como se indicó anteriormente, la adquisición de cajas de alimentos fue realizada 

con el siguiente detalle: 

- DID Sonido y Compañía SPA: 8006 cajas, valor unitario $50.944, por un 

valor total de $407.857.664. 

- Sociedad V Y L Deportes Limitada: 7650 cajas, valor unitario $51.180, por 

un valor total de $391.527.000. 

- Lorena Barrientos Ramírez: 7457 cajas, valor unitario $52.500, por un valor 

total de $391.492.500. 

La suma total adjudicada asciende a la suma de $1.190.877.163. 

De acuerdo al citado informe, la ejecución de los contratos de adquisición fue 

desarrollada entre el 23 de mayo y el 28 de junio de 2020, y pagados por la Intendencia 

Regional mediante 4 estados de pago por cada proveedor, siendo el último pago realizado 

con fecha 10 de julio de 2020. En todo el proceso, de acuerdo al Sistema de Información y 



Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), Jhonny Muñoz Cancino 

participó en las distintas etapas del proceso de contratación y posterior pago a los 

proveedores que realizaron el armado y distribución de las cajas de alimentos y elementos 

de limpieza, tales como, solicitudes de cotización, envío de órdenes de compra, recepción 

de entregas, autorización de sustitución de productos, cambios en cantidad de entregas 

mínimas, autorización de estados de pago y firma de cheques. Sin embargo, la participación 

del Intendente Miguel Ángel Quezada Torres y Daniela Solari Vega debe ser materia de la 

investigación penal, según se dirá más adelante. 

Ahora bien, respecto al sobreprecio de las cajas de alimentos, el órgano contralor 

es su proceso de fiscalización realizó un proceso de comparación de precios en relación a 

los productos adquiridos, arrojando un precio total de $232.450.393, de acuerdo al cuadro 

comparativo siguiente: 

 

III. Transferencia de recursos públicos a la Asociación Cristiana de Jóvenes 

y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, incompatibilidad 

Intendente, maniobras para favorecer a empresa Ciudad Eventos. 

Sumada a todas las irregularidades referidas a los tratos directos realizados por la 

Intendencia Regional de Tarapacá, se suma la transferencia de fondos públicos realizadas 

a la Asociación Cristiana de Jóvenes. 

El Intendente Regional de Tarapacá Miguel Ángel Quezada Torres presentó en los 

primeros días de junio al Consejo Regional dos solicitudes de instituciones sin fines de lucro 

con la finalidad de ejecutar los proyectos de adquisición de cajas de alimentos: la 

Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, por un monto de $246.144.000; y la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, por un monto de $946.200.000. Respecto 

de esta última y de manera preliminar, la Contraloría General de la República realiza dos 

reparos. 

Primero, en el ente fiscalizador logró acreditar que los fondos transferidos a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes fueron utilizados para contratar a la empresa C & A 

Eventos, la misma empresa que de manera maliciosa logró la contratación con la 



Intendencia Regional aportando antecedentes falsos, utilizando a un tercero para lograr su 

cometido y en concierto con las autoridades y funcionarios públicos a cargo del proceso de 

compra. Así, la Contraloría expresa: 

“En lo que atañe a la resolución N° 30, del GORE, es del caso añadir que la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique encargó la adquisición de 6.000 canastas 

básicas de alimentos no perecibles y útiles de aseo, a la misma empresa inhábil, C & A 

Eventos Spa.  

En definitiva, la empresa C & A Eventos Spa terminó ejecutando las 

prestaciones comprometidas tanto en el contrato suscrito mediante trato directo con 

la señora Barrientos Ramírez, como a través de la transferencia, en circunstancias 

que, como se indicó, se encontraba inhabilitada de contratar con el Estado”.  

Segundo, respecto de las actuaciones del Intendente Miguel Ángel Quezada Torres 

en la transferencia de fondos públicos a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique 

debemos indicar dos circunstancias que dan cuenta de su inhabilidad para suscribir dicho 

convenio. 

El Intendente fue, a lo menos, hasta mediados del año 2018 integrante y presidente 

del Directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique. Es más, en dicho año 

celebra un convenio con dicha entidad, sin expresar inhabilidad alguna. 

Y, además, en el convenio de transferencia de recursos públicos celebrado el 

presente año con la misma institución, el Intendente Regional suscribe dicho convenio con 

el presidente actual de la Asociación Juan Carlos Salgado Magna, omitiendo que entre ellos 

existe una relación comercial al mantener una sociedad de nombre Inversiones Quezada y 

Salgado Limitada. Sobre este punto, la Contraloría expone: 

“Seguidamente, en cuanto a la resolución N° 30, cabe señalar que el intendente 

debió abstenerse de suscribir el convenio de transferencia de la especie, por cuanto 

de los antecedentes que mantiene este Organismo Fiscalizador aparece que aquel es 

socio en la sociedad Inversiones Quezada y Salgado Limitada, RUT N° 77.480.480-3, 

con don Juan Carlos Salgado Magna, quien forma parte del directorio de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de Iquique, entidad de la que aquella autoridad formaba parte hasta 

el 5 de marzo de 2018”. 

 

1. Empresas contratadas, sobreprecio, tráfico de influencias. 

La Contraloría Regional de Tarapacá en su Informe Final Nº555 de 2020 realiza un 

proceso de auditoria a la transferencia de recursos efectuadas por el Gobierno Regional de 

Tarapacá a la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Asociación de Municipios Rurales. 

El Gobierno Regional, mediante resolución Nº30 de 05 de junio de 2020, aprobó el 

convenio de transferencia con la entidad receptora de fondos “Asociación Cristiana de 



Jóvenes de Iquique”, para la confección y distribución de 18.000 canastas de alimentos en 

la provincia de Iquique, resolución que fue representada tal como fue indicado 

anteriormente y, posteriormente, cursada con alcance. 

A su vez, el Gobierno Regional suscribió el convenio de transferencia de recursos 

con la “Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota”, para el armado 

y distribución de 4.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza. 

Para el cumplimiento de sus cometidos, las instituciones contrataron a las siguientes 

empresas:  

(i) Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique: 

- C Y A Eventos SPA, por 6.000 cajas, valor unitario de $52.450, por un total de 

$314.700.000. 

- Studio LD SPA, por 6.000 cajas, valor unitario de $52.300, por un total de 

$313.800.000. 

- Sociedad V Y L Deportes Limitada, por 6.000 cajas, valor unitario de $52.750, 

por un total de $316.500.000. 

 

(ii) Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota: 

- LP Producciones SPA, por 4.680 cajas, valor unitario $52.467, por un total de 

$245.544.000. 

 

Al igual que en el proceso de adquisición vía trato directo, la Contraloría Regional 

de Tarapacá detectó sobreprecio en el valor de las cajas de alimentos, a saber: 

  



 Lo anterior deja de manifiesto que las maniobras realizadas para defraudar al fisco 

en la adjudicación vía trato directo, también fue realizada pero ahora vía transferencia de 

recursos públicos a instituciones privadas que debían cumplir la función pública 

encomendada. 

 Tal como se explico anteriormente, es determinante develar las acciones realizadas 

por el intendente regional Miguel Ángel Quezada, tanto en los tratos directos como en las 

transferencias de recursos, particularmente sus relaciones con la Asociación Cristina de 

Jóvenes. 

 Ahora bien, también es necesario determinar las conductas desplegadas por doña 

Daniela Solari Vega, Jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Lo anterior, 

en razón de que en las empresas adjudicadas, ya sea por vía de trato directo o de 

transferencias de recursos, ejecutaba labores como encargado de operaciones el señor 

Rodrigo Vega Lafertte, familiar directo de la señora Solari Vega. De los antecedentes 

recabados, el señor Vega Lafertte comenzó a realizar operaciones para la adquisición de 

las cajas de alimentos antes de que fueran aprobadas las transferencias de recursos 

públicos, es decir, tuvo conocimiento y certeza que serían traspasados los recursos 

públicos desde el Gobierno Regional de Tarapacá a la Asociación Cristiana de 

Jóvenes de Iquique y a la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-

Parinacota quienes posteriormente contratarían a la empresa Studios LD Spa (de 

acuerdo el informe de Contraloría Studios LD Spa realizó los trabajos contratados a 

la empresa LP Producciones Spa) donde el señor Vega Lafertte desempeñaba sus 

labores. Es importante complementar que el señor Vega Lafertte tiene un vinculo de 

estrecha amistad con el dueño de la empresa Studios LD Spa, el señor Gabriel Diaz Duran. 

 Por último, también se encuentra una situación anormal en la contratación de la 

empresa V Y L Deportes Limitada. En la citada empresa, que pertenece al grupo 

empresarial Vigor, se desempeñaba como trabajador a la fecha de adjudicación del trato 

directo y de la aprobación de la transferencia de recursos efectuada por el Gobierno 

Regional, el señor Carlos Carvajal Gallardo, hermano del entonces consejero regional José 

Carvajal Gallardo. Este último conocía la relación contractual de su hermano gemelo y, de 

todas formas, autorizó la transferencia de fondos a las instituciones ya referidas, teniendo 

eventual conocimiento de que la empresa en que se desempeñaba su hermano sería 

beneficiaria de los contratos para la entrega de cajas de alimentos. 

 

IV. Derecho. 

1. Tráfico de influencias con negociación incompatible. 

Los hechos descritos en esta presentación configuran, a lo menos, el delito de 

tráfico de influencias, prescrito y sancionado en el artículo 240 bis del Código Penal. La 

norma sanciona al “empleado público que, interesándose directa o indirectamente en 



cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, 

ejerciere influencia en ésta para obtener una decisión favorable a sus intereses”. 

El delito de tráfico de influencias se encuentra íntimamente vinculado al delito de 

negociación incompatible, regulándose como una variante de esta figura “base” en el inciso 

segundo del artículo 240 bis del Código Penal. Esta norma señala que comete tráfico de 

influencias, el empleado público que ejerce influencias en otro funcionario, con el objeto de 

beneficiar el interés de terceros relacionados con el funcionario público. La norma establece 

que “las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera 

de las personas expresadas en los incisos tercero y final del artículo precedente en 

cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, 

ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses”. 

En ambos casos, se aplica la pena dispuesta en el artículo 240 del referido Código, 

es decir reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, 

empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del diez al cincuenta por 

ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. 

Por su parte, el inciso final del artículo 240 del Código Penal expresa que “lo mismo 

valdrá en caso de que alguna de las personas enumeradas en el inciso primero, en las 

mismas circunstancias, diere o dejare tomar interés, debiendo impedirlo, a terceros 

asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, 

asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas 

ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social, el cual deberá ser 

superior al diez por ciento si la sociedad fuere anónima”. 

En el caso en comento, como fue referido anteriormente, el Intendente Regional de 

Tarapacá Miguel Ángel Quezada Torres ejerció las influencias que mantenía en dicha 

repartición pública a objeto de favorecer a las empresas elegidas por él para adjudicarse 

los tratos directos y, además, beneficiar a la institución representada por su socio comercial 

Juan Carlos Salgado Magna. 

Por su parte, el tipo establece que se sancionará al empleado público que ejerza 

influencia sobre cualquier acto, negociación o contrato en que deba intervenir otro 

empleado público. El ejercicio de influencias, tal como ha sido examinado por la doctrina 

nacional, alude a “la posición de predominio o posición favorable que tiene una persona en 

relación con determinados centros de decisión, que es ejercida para incidir en el proceso 

motivador que conduce a un funcionario a adoptar una decisión”. 

La norma sanciona penalmente el mal manejo de los conflictos de interés de un 

funcionario público que, enfrentado a un conflicto entre su interés personal o el interés de 

la entidad pública en la que ejerce un cargo, decide beneficiar su interés personal, o el de 

terceros relacionados. De esta manera, el verbo rector del delito “interesarse”, debe ser 

interpretado como la acción de participar en una operación comercial en la que un conflicto 

de interés obligaba a abstenerse. 



Será materia de investigación determinar, además, si detrás de las gestiones 

realizadas por el Intendente Regional existía un interés de índole pecuniario. 

 

2. Fraude al Fisco. 

Además de las contravenciones graves a la probidad administrativa que se 

reprochan, nuestro código penal tipifica el delito de fraude al fisco en el en el artículo 239, 

indicando: 

“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de 

su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades 

o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles 

pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en 

sus grados medio a máximo.  

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta 

unidades tributarias mensuales, el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en 

el inciso anterior. 

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se 

aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. 

En todo caso, se aplicarán las penas de multa del diez al cincuenta por ciento del 

perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos 

en sus grados medio a máximo.” 

El delito descrito se ubica y clasifica entre los cometidos por empleados públicos 

en ejercicio de sus funciones y atendido el bien jurídico preponderantemente protegido que 

afectan la probidad administrativa, sin perjuicio que la doctrina los incluye entre los delitos 

pluriofensivos y supraindividuales, por su dañosidad social. 

Politoff, Matus y Ramírez, nos explica que constituye una especial forma de 

estafa, en que el sujeto activo es un empleado público y el pasivo, el Fisco, representado 

por las instituciones que señala el artículo 239 del código penal (Estado, a las 

municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia). 

Como características, el fraude al Estado incluye la posibilidad de castigar como 

autor del delito, al funcionario público que consiente en la defraudación ejecutada por un 

tercero. 

Definido como una forma de estafa, es necesario para su consumación la 

configuración de los elementos del tipo, como son el engaño y perjuicio. Se diferencia con 

el delito de estafa propiamente tal en que no requiere una forma acabada de engaño, pues 

puede consistir en forma más atenuada. Asimismo, el perjuicio tiene 2 modalidades, ya que 

puede ser pérdidas directas por el actuar del funcionario, como la privación de obtener para 

el Estado un lucro legítimo. 

Respecto al elemento subjetivo del tipo, requiere que el dolo sea directo, no siendo 

punibles las formas culposas de comisión de este ilícito funcionario. Por tanto, el descuido, 

aunque dañino para el sujeto pasivo, no está penado. 



Por ello, los hechos narrados precedentemente son constitutivos del delito de fraude 

al Estado, cuyo bien jurídico protegido es la probidad administrativa, y en este caso 

particular constituye un atentado contra actividad prestacional del Estado (la víctima). En 

síntesis, lo protegido por esta figura penal, según Politoff, Matus y Ramírez, “no obstante, 

es posible sostener que en cuanto al bien jurídico protegido de manera común por todas 

estas figuras puede postularse el recto funcionamiento de la Administración Pública, cuyos 

funcionarios tienen un deber especial frente a la consecución de sus finalidades en orden 

a la prosecución del bien común, que justifica el diferente tratamiento penal que aquí se les 

dispensa, mediante la construcción de "delitos especiales", sin perjuicio de las 

particularidades de cada delito.”. 

 

V. Legitimidad Activa. 

De conformidad a lo dispuesto en artículo 111 inciso segundo del Código Procesal 

Penal, tratándose de delitos cometidos por funcionarios públicos que afectan la probidad 

pública, se autoriza a cualquier persona con domicilio en la provincia a presentar querella 

criminal, como es el caso de este querellante. 

 

Por tanto, 

Pido a SS. tener por interpuesta querella criminal en contra Miguel Ángel Quezada 

Torres, intendente de la región de Tarapacá, por los delitos de tráfico de influencias con 

negociación incompatible y de fraude al fisco en los términos expuestos, como asimismo 

en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o 

encubridores, y demás delitos que pudieren establecerse y determinarse en el curso de la 

investigación., darle tramitación y se proceda a la investigación de los delitos y al castigo 

del o los culpables que hayan tenido participación criminal en la comisión del, o los, delitos. 

 

Primer otrosí: Sírvase SS. tener por acompañados los siguientes documentos: 

1.- Resolución de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Tarapacá que representa 

las resoluciones N°3 y 4, de 2020, de la Intendencia de la región de Tarapacá, y 30, de 

2020, del Gobierno Regional de Tarapacá. 

2.- Ordinario N°691/2020, de fecha 06 de julio de 2020, del Intendente Regional de 

Tarapacá Miguel Ángel Quezada Torres al Presidente del Consejo Regional de Tarapacá 

Rubén Berrios Camilo. 

3.- Informe Nº555 de 2020 de la Contraloría Regional de Tarapacá. 

4.- Informe Nº432 de 2020 de la Contraloría Regional de Tarapacá. 

 



Segundo otrosí: Sírvase SS., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 183 del Código 

Procesal Penal, en relación con sus artículos 180, 181, 187, 190 y 217, tener por 

solicitadas al Ministerio Público la realización de las siguientes diligencias de investigación, 

que consideramos pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos punibles 

investigados: 

1. Se despache orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos 

de la Policía de Investigaciones de Chile con el fin que: 

a) Desarrolle proceso investigativo en relación con estos hechos; 

b) Practique un examen contable respecto de las cuentas e incremento patrimonial de 

los involucrados; 

c) Dar cuenta de las operaciones realizadas desde las cuentas o productos bancarios 

de las empresas DID Sonido y Compañía Spa, C Y A Eventos SPA, Studio LD 

SPA, Sociedad V Y L Deportes Limitada, LP Producciones SPA y Lorena 

Barrientos Ramirez reflejando los depósitos recibidos y los giros y transferencias 

realizadas, con indicación precisa de fechas y destinatarios durante el año 2020 y 

2021. 

d) Nómina de los trabajadores o prestadores de servicios de las empresas DID Sonido 

y Compañía Spa, C Y A Eventos SPA, Studio LD SPA, Sociedad V Y L Deportes 

Limitada, LP Producciones SPA y Lorena Barrientos Ramirez durante los años 

2020 y 2021. 

Para la realización de las diligencias descritas en las letra c) se solicita recabar de 

las mencionadas personas la autorización correspondiente para levantar el secreto 

bancario o en su defecto se recabe autorización judicial correspondiente, si ya no estuvieren 

concedidos. 

2. Se cite a declarar a las siguientes personas en calidad de testigos, en relación a lo 

expuesto en la querella: 

- Lorena Barrientos Ramírez, adjudicataria del trato directo. 

- Juan Carlos Ayala Brito, socio de la empresa C & A Eventos. 

- Ximena Ciudad Varela, socia de la empresa C & A Eventos. 

- Juan Carlos Salgado Magna, presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

de Iquique y socio de la empresa Inversiones Quezada y Salgado Limitada. 

- Rodrigo Vega Lafertte, quien se desempeño como coordinador de la entrega de 

cajas de alimentos para la empresa Studios LD Spa. 

- Daniela Solari Vega, para que preste declaración en relación a los hechos 

expuestos en la querella, en especial, su rol en el proceso de tratos directos de 

la Intendencia Regional y de transferencia de recursos públicos por parte del 

Gobierno Regional. 

- Jhonny Muñoz Cancino, para que preste declaración en relación a los hechos 

expuestos en la querella, en especial, su rol en el proceso de tratos directos de 

la Intendencia Regional y de transferencia de recursos públicos por parte del 

Gobierno Regional. 



- Carlos Carvajal Gallardo, trabajador a la época de los hechos materia de la 

presente querella de la empresa V Y L Deportes (grupo Vigor), para que preste 

declaración en relación a los hechos expuestos en la querella, en especial, su 

rol en el proceso de entrega de cajas de alimentos. 

- José Carvajal Gallardo, consejero regional trabajador a la época de los hechos 

materia de la presente querella, respecto del conocimiento que tenia sobre el 

proceso de adquisición de cajas de alimentos, las empresas adjudicadas o 

contratadas, y el conocimiento sobre el vinculo contractual de su hermano 

gemelo con una de las empresas cuestionadas. 

 

3. Se oficie a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a fin de que 

informe las cuentas corrientes vigentes entre los años 2020 y 2021 de las personas 

naturales y jurídicas siguientes: DID Sonido y Compañía Spa, C Y A Eventos SPA, Studio 

LD SPA, Sociedad V Y L Deportes Limitada, LP Producciones SPA, Lorena Barrientos 

Ramirez, Miguel Ángel Quezada Torres, Daniela Solari Vega, José Carvajal Gallardo, 

Carlos Carvajal Gallardo, Rodrigo Vega Lafertte y Jhonny Muñoz Cancino. 

4. Se solicite la individualización y acceso a las cuentas de correos electrónicos de: 

DID Sonido y Compañía Spa, C Y A Eventos SPA, Studio LD SPA, Sociedad V Y L 

Deportes Limitada, LP Producciones SPA, Lorena Barrientos Ramirez, Miguel Ángel 

Quezada Torres, Daniela Solari Vega, José Carvajal Gallardo, Carlos Carvajal 

Gallardo, Rodrigo Vega Lafertte y Jhonny Muñoz Cancino; todos correspondientes a 

los años 2020 y 2021. Lo anterior a fin de remitir al Laboratorio de Criminalística de la Policía 

de Investigaciones de Chile dicha información a objeto de establecer la existencia de 

solicitudes de dineros o pagos realizados entre las empresas vinculadas y los imputados 

y/o terceros. En caso de negarse la facilitación voluntaria de dicha información, solicito 

desde ya sea requerida la incautación del servidor de la Intendencia Regional de Tarapacá, 

el Gobierno Regional de Tarapacá y las empresas ya individualizadas (DID Sonido y 

Compañía Spa, C Y A Eventos SPA, Studio LD SPA, Sociedad V Y L Deportes Limitada, 

LP Producciones SPA) a fin de efectuar una análisis por la Policía de Investigaciones de 

Chile en relación a los correos electrónicos ya señalados, en conformidad al artículo 218 

del Código Procesal Penal. 

5. Se oficie a la Dirección Regional del Registro Civil e Identificación, Región de 

Tarapacá, a fin de que remita al Ministerio Público un Informe de antecedentes familiares 

de los querellados y terceros involucrados (Lorena Barrientos Ramirez, Miguel Ángel 

Quezada Torres, Daniela Solari Vega, José Carvajal Gallardo, Carlos Carvajal Gallardo, 

Rodrigo Vega Lafertte y Jhonny Muñoz Cancino), que contenga la individualización 

completa de su red familiar, que incluya nombre, cédula de identidad y domicilio de los 

padres, hermanos, hijos y cónyuge, si los hubiere. 

6. Se oficie al Tribunal Electoral Regional de Tarapacá, a fin de que remita al Ministerio 

Público copia íntegra de la sentencia de proclamación de José Miguel Carvajal Gallardo, 

en el cargo público de consejero regional de la región de Tarapacá, debidamente autorizada 

por el Ministro de fe del Tribunal. 



7. Se oficie la Intendencia Regional de Tarapacá y al Gobierno Regional de Tarapacá, 

a objeto que informe si los querellados Miguel Ángel Quezada Torres, Daniela Solari 

Vega, José Carvajal Gallardo y Jhonny Muñoz Cancino, tuvieron o tienen la calidad de 

funcionario público de planta, contrata o prestador de servicios a honorarios, la fecha de 

ingresó, la época en que cesó, en su caso, y en qué dirección, departamento, unidad o 

dependencia ejerció sus funciones, remitiendo copia íntegra de su carpeta funcionaria que 

contenga las contrataciones a cualquier título, liquidaciones de remuneraciones y hoja de 

vida funcionaria, debidamente autorizada por el Ministro de fe del Servicio. 

8. Se oficie a la Contraloría Regional de Tarapacá a objeto de obtener todos los 

antecedentes relativos al proceso de fiscalización, auditoria u otro a los procesos de trato 

directo y transferencias de fondos públicos relativos a la compra de cajas de alimentos para 

la emergencia sanitaria de Covid-19. 

9. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos a objeto de que remita la información 

tributaria y declaraciones de impuesto de los últimos 3 años respecto de las empresas DID 

Sonido y Compañía Spa, C Y A Eventos SPA, Studio LD SPA, Sociedad V Y L Deportes 

Limitada, LP Producciones SPA, Lorena Barrientos Ramirez. 

10. Se proceda a la incautación de toda la documentación respecto de los procesos de 

trato directo y transferencia de fondos públicos que se tengan en poder de la Intendencia 

Regional de Tarapacá y el Gobierno Regional de Tarapacá en relación a los hechos 

denunciados. 

 

Tercer otrosí: Sírvase SS. tener presente que venimos en señalar como forma valida de 

notificación de toda actuación o resolución que se dicte relacionada a la presente querella 

el correo electrónico asesoriajuridicahg@gmail.com 

 

Cuarto otrosí: Sírvase SS. para efectos de admisibilidad de la querella, que los hechos 

expuestos en lo principal de esta presentación, están en conocimiento del Ministerio 

Público, quienes mantienen carpeta investigativa RUC 2000777781-8 de la Fiscalía Local 

de Iquique, en etapa de investigación no formalizada, con diligencias pendientes. 

 

Quinto otrosí: Sírvase SS. que venimos en designar como abogados patrocinantes de la 

presente denuncia a Enzo Morales Norambuena y Matias Ramírez Pascal, confiriéndose 

poder de conformidad a los establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, 

ambos incisos. 


