
  
 

O F I C I O N°193/2020 
 
 
 

PARA: MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y, SUBSECRETARIO 
DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. 
 
DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 
       SRA. NATALY CAMPUSANO DÍAZ, Consejera Regional Valparaíso. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica. 
 
FECHA: Valparaíso, 29 de Mayo del 2020.  
 
________________________________________________________________________ 
 

Solicito que se envíe oficio al Ministro del Interior y Seguridad Pública, y el 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, para que informen a esta 

corporación sobre los siguientes antecedentes que se exponen a continuación: 

 

Manifestamos nuestra preocupación por las últimas medidas implementadas, tanto por el 

Gobierno central, como por el Gobierno Regional de Valparaíso, en orden a utilizar los 

recursos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del año 2019 para la 

implementación de distintas políticas anunciadas por el Presidente de la República, 

Sebastián Piñera.  

 

Durante el año 2019, fueron adjudicadas a distintas organizaciones locales y 

comunitarias  los Fondos correspondientes al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, destinado a las áreas de cultural, deportes y seguridad pública. Inicialmente, los 

recursos adjudicados quedaron comprometidos para ser transferidos durante el mes de 

noviembre del 2019, para así dar inicio a sus ejecuciones durante el mes de diciembre. 

Sin embargo, esta situación se fue dilatando dando excusa del momento social que 

estaba viviendo el país y se comprometió la entrega de estos fondos, por parte del 

Gobierno Regional de Valparaíso, para enero del 2020. Finalmente, en el mes de marzo 

del presente año, fue enviada una carta a las organizaciones adjudicantes informando de 

una prórroga de 90 días para analizar y dar una respuesta sobre la posible entrega de 

dichos fondos. 

 

Cabe agregar que hace dos semanas el Presidente de la República, Sebastián Piñera 

anunció por cadena nacional la compra y distribución de 2,5 millones de cajas de 

alimentos destinados a los barrios y localidades más necesitadas de nuestro país. Sin 

embargo, para la implementación de dicha medida, nuevamente hemos visto cómo el 

centralismo ha impactado gravemente a la región de Valparaíso, toda vez que, para su 

ejecución, se destinaron 4 mil millones con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, que como señalamos está destinado a cubrir proyectos en proceso de 

adjudicación de distintas organizaciones sociales y comunitarias de la región de 

Valparaíso.  



 

Si bien concordamos en la necesidad de priorizar los recursos públicos para asegurar la 

alimentación de los sectores vulnerables de la ciudadanía, no coincidimos en que  el 

recorte presupuestario se haya efectuado al presupuesto del Gobierno Regional de 

Valparaíso, ni menos a los  recursos del 6% del referido Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional. A mayor abundamiento, nos preocupa especialmente este tema porque hemos 

visto que, en Santiago, el Gobierno Central dirigido por el presidente Sebastián Piñera, 

traspasó a la Intendencia Metropolitana 8 mil millones de pesos para cubrir las mismas 

necesidades alimentarias.  

 

En consideración de este acto, nos parece de suma gravedad que se postergue 

nuevamente a las regiones; más aun tomando en cuenta que los fondos utilizados 

corresponden a número importante de organizaciones cuya subsistencia depende de 

dichos recursos. Es por ello que solicitamos al gobierno que enmiende esta medida y 

sean traspasados desde el ejecutivo al Gobierno Regional de Valparaíso recursos 

suficientes para dar cumplimiento a la adjudicación de los referidos proyectos. 

 

La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 

Orgánica N°18.918 del Congreso Nacional.  

 

Se agradece su gestión.  

Atentamente. 

 

 
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

Diputado de la República 

 

 
 

 
 
 

 

 

D.I.C/j.f.o. 

 


