
Punta Arenas, septiembre 13 de 2019.

Señor 
ALEJANDRO RIQUELME MONTECINOS 
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ANDRÉS NESTOR FRANCISCO LÓPEZ ESPAÑA, cédula de identidad 
R.U.N. N08.425.596-3, chileno, casado, empleado particular, domiciliado en calle Los 
Caiquenes N00413 de la comuna de Porvenir - Provincia de Tierra del Fuego, correo 
electrónico anflopez@gmail.com y RAMÓN DEL TRÁNSITO LOBOS VÁSQUEZ, cédula de 
identidad R.U.N. N08.578.015-8, chileno, soltero, Médico Cirujano, domiciliado en la 
calle Luis Lagos Ortiz N001319 de esta comuna, correo electrónico ramonlobos.2017 
@gmail.com; ambos, además, Consejeros Regionales, a USo respetuosamente expo
nemos: 

1°.- Que, el artículo 2° de la Ley N019.275 que destina recursos que indica para el 
Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (en adelante 
FONDEMA), modificado por la Ley N020.219 que destina recursos para el Fondo de 
Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y modifica otros 
cuerpos legales que indica; mandata que "A lo menos, un 250/0 de los recursos 
"que genere anualmente esta ley, deberá ser destinado por el Gobierno Re
"gional a la provincia de Tierra del Fuego. Lo mism10 regirá para la provincia 

1"de Última Esperanza. ,11

2°.- Que, a mayor abundamiento, en algunos pasajes de la historia fidedigna del es
tablecimiento de la Ley N°20.219, que extiende esta obliqación del Gobierno Regional 
a la Provincia de Última Esperanza 2, el legislador ha señalado lo siguiente: 

• ·l.. ·J con el objeto de asegurar que los recursos del Fondo de Desarrollo de la Región 
"de Magallanes y de la Antártica Chilena sean utilizados en el desarrollo de toda la re
"gión, se dispone, al igual que como estaba establecido en la ley para la provincia de 
"Tierra del Fuego, un piso de recursos que deberán ser destinados a la provincia de 
"Última Esperanza."3 • 

• "La segunda modificación tiene por objeto asegurar, al igual que para la provincia 
"de Tierra del Fuego, que la provincia de Última Esperanza cuente con un piso de 
"recursos del Fondo asegurado, el cual asciende a un 25% de los recursos del Fon
"do de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena."4. 

• "Se destina un 25% de los recursos del FONDEMA a la provincia de Última Esperan
"za, con el objeto de asegurar una buena distribución de los recursos en toda 
"la región. Estas medidas tienen por fin mantener el espíritu original de la ley NO 
"19.275."5• 

• "[... ] En la discusión del proyecto también ha aflorado la necesidad de que una pro
"vincia de la Región de Magallanes, específicamente la provincia de Última Espe
"ranza, reciba también una porción de estos recursos del Fondema, estimada 
"en un 25 por ciento de su totalidad [ ... ]."6 • 

1 Ver en http://bcn.cl/lv41t 

2 Descargar en formato digital PDF desde https://www.bcn.c1/historiadelaleY0 digitando el número de la ley. 

o En el Mensaje, página Nº4. 

4 Ibídem, página Nº7. 

5 En Primer Informe de Comisión de Zonas Extremas, página Nº19. 

6 Intervención del Diputado Sr. RENÁN FUENTEALBA en Discusión en Sala, página Nº38. 
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3°.- Que, en conformidad a lo dispuesto en la referida norma, el Gobierno Regional 
de Magallanes y de la Antártica Chilena debe destinar7 el 25% del FONDEMA a la 
Provincia de Tierra del Fuego y el 25% a la Provincia de Última Esperanza. 

4°.- Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N019.175, Orgáni
ca Constitucional de Gobierno y Administración8 , el Gobierno Regional está constituido 
por el Intendente Regional 9 y por el Consejo Regional, sin embargo, es el primero, en 
su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional lO, quien en forma exclusiva y 
excluyente prioriza que 'iniciativas son susceptibles de financiar, en el caso de nuestra 
Región, con que fuente financiarlas, es decir, mediante el FNDRll tradicional o el 
FONDEMA y luego las presenta al Consejo Regional para que éste las sancione. 

5°.- Que, en virtud del punto anterior, recae en el Órgano Ejecutivo del Gobierno Re
gional asegurar el cumplimiento de los porcentajes establecidos en el artículo 2° de 
la ley del FONDEMA, respecto de las Provincias de Tierra del Fuego y de Última Espe
ranza. 

6°.- Así las cosas, nos surge la razonable duda de cómo se da cumplimiento a lo man
datado por el legislador en esta materia, es decir, cual es el mecanismo que debe 
emplear el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional para distribuir los recursos del 
FONDEMA, asegurando a lo menos, las proporciones indicadas. Entonces, 

• ¿Debe estar reflejados estos porcentajes de distribución en cada una de las iniciati
vas que indique como fuente de financiamiento el FONDEMA y que sea presentada 
por el Intendente al Consejo Regional para su sanción?, es decir, caso a caso. 

• ¿Debe estar reflejada E~sta distribución al finalizar el año presupuestario, preocupan
dose el Órgano Ejecutivo de monitorear durante dicho lapso de tiempo como se va 
dando cumplimiento hasta alcanzar, al menos, los porcentajes mínimos legales al cie
rre del periodo? 

• ¿Debe estar reflejada porcentualmente en el total acumulado desde que se creó el 
FONDEMA hasta la fecha? Cabe tener presente que este Fondo, a diferencia del FNDR, 
es acumulable y en consecuencia, ¿Se debe entender que, al menos, el 25% del total 
actual está provisionado a todo evento a la Provincia de Tierra del Fuego y el otro 
25% a la Provincia de Última Esperanza? 

• Si eventualmente el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Magallanes y de la 
Antártica Chilena no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el legislador en el 
artículo 20 de la Ley N019.275, ¿Cuál es la sanción y cómo debe reparar esta falta? 

70.- Cabe siempre tener presente que los servicios públicos conforme a los artículos 
60 y 70 de la Constitución Política de la República y 2° de la ley N018.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se encuentran su
jetos al principio de juridicidad, esto es, que sólo pueden ejercer aquellas potesta
des que expresamente se le han conferido por el ordenamiento jurídico. Por su parte, 
y como expresión de este principio de juridicidad, en materia de administración de 
recursos públicos el Estado y sus organismos deben observar el principio de legali
dad del gasto, según el cual, yen conformidad con lo que disponen los artículos 100 
de la Constitución Política y 56 de la ley N010.336, Orgánica Constitucional de la Con
traloría General de la República, los entes públicos deben sujetarse estrictamente a 
las disposiciones sobre administración financiera del Estado, consagradas especial

7 Imperativamente. 
8 Consultar en http://bcn.cl/luvxq 
9 Artículo séptimo de las disposiciones transitorias de la Ley N!!21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización del 
País: "Mientras no asuman los flobernadores regionales electos, las normas legales de la presente ley que hagan 
"referencia a dichas autoridades se entenderán referidas al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo de los go
"biernos regionales; y las que hacen referencia al delegado presidencial regional, al intendente como representante 
"del Presidente de la República."" Consultar en http://bcn.cl/23seb 
10 Inciso lº del artículo 23 de la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. 

11 Fondo Nacional de Desarrollo Hegional. 
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mente en el Decreto Ley N°1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Finan
ciera del Estado, en las leyes anuales de presupuestos y en toda la normativa legal y 
reglamentaria que regula la inversión de los fondos del Sector Público, es decir que 
se autoriza únicamente a efectuar desembolsos en los casos expresamente contem
plados en el ordenamiento jurídico y obliga a interpretar las normas de administra
ción financiera en forma estricta. Complementan las normas sobre administración 
financiera del Estado, las relativas al principio de probidad, que sobre el particular 
se expresan en el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos, y en la integridad Ética y profesional de la administración de los recursos 
públicos que se gestionan, de acuerdo con lo que disponen los artículos 3°, inciso se
gundo, 50, inciso primero, 52 y 53 de la mencionada ley N018.575. 

8°.- En consecuencia, cabe concluir en términos generales y como lo ha señalado en 
reiterados dictámenes la Contraloría General de la República (Dictámenes N09.489 
/2012 y N064.729/2014), tanto las Municipalidades, como todo otro Órgano de la Ad
ministración del Estado, en el ejercicio de sus funciones y en el resguardo del interés 
público, debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y coordinación, consa
grados en los artículos 30, inciso segundo, 50 y 80, inciso segundo, de la Ley N018.575 
Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; como 
asimismo, con los principios de probidad y transparencia establecidos en los artículos 
8° de la Constitución Política y 13, 52 y 53, de la Ley Orgánica Constitucional aludida, 
actuando siempre con objetividad e imparcialidad y velando por la eficiente admi
nistración de los recursos públicos. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se viene en solicitar 
respetuosamente vuestro pronunciamiento. 

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición en lo que 
considere sea necesario, se despiden atentamente de US., 

"
RAMÓN L'~BOS VÁSQUEZ 
R.U.N. Nd~.578.015-8 

\~ 


