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VALPARAÍSO, 12 de noviembre de 2020

El Diputado señor LUIS ROCAFULL LÓPEZ ha
requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de la solicitud adjunta, tenga a bien iniciar
una investigación que tenga por objeto determinar el uso y ejecución de los
recursos transferidos por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, con cargo al
Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, al Servicio de Vivienda y Urbanización de
esa región, para la adquisición de terrenos y posterior construcción de viviendas
sociales.
Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR CONTRALOR REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: F607C23FEB277719

OFICIO DE FISCALIZACIÓN
Valparaíso, 12 de noviembre del 2020

A: H.D., Diego Paulsen Kehr,
Presidente de la H. Cámara de Diputados.
DE: H. Ddo., LUIS ROCAFULL LÓPEZ

En uso de mis facultades constitucionales solicito se oficio al Contralor Regional
de Arica y Parinacota, para que tenga a bien iniciar una investigación en el siguiente
sentido:
En octubre del 2019, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota transfirió a
SERVIU la suma de once mil quinientos millones de pesos, con cargo al Plan de
Desarrollo de Zonas Extremas (Fondos de Convergencia, Zonas Extremas) para la
adquisición de inmuebles (terrenos) destinados a la construcción de viviendas sociales.
A la fecha, a pesar de haber oficiado en reiteradas oportunidades (Oficios Nº
41.615 de octubre del 2019, Oficio Nº 61.118, 61.117 y 61.119 de agosto del 2020), ni
el Gobierno Regional ni Serviu ha dado cuenta del uso que realizaron de esta millonaria
suma de dinero. En las cuenta públicas de ambas instituciones del 2019 tampoco se hace
referencia expresa a las mismas, y en vista y considerando que no han cumplido con su
deber de informar de forma oportuna y transparente, es que me veo obligado a solicitar
la intervención de la Contraloría General de la República, para que tenga a bien iniciar
una investigación de esta transferencia, con el objeto de determinar si se ha dado
cumplimiento con la finalidad o destino de dichos recursos, o si bien se ha procedido a
destinarlo a fines distintos.

Adjunta oficios.
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