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EN LO PRINCIPAL : Solicita pronunciamiento de legalidad de 

actos ejecutados por alcaldesa de la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales y otras 

Municipalidades. 

PRIMER OTROSI  : Acompaña documentos. 

  

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  

                       ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME DUCCI, chileno, 

Ingeniero Comercial, domiciliado en Mejicana 916, Punta Arenas, 

email alejandro@magallania.com,  al Sr. Contralor General de la 

República, respetuosamente: 

                           

Que solicito a la Contraloría General de la República se 

pronuncie respecto a supuestas ilegalidades en que ha incurrido la 

alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales ANTONIETA 

OYARZO ALVAREZ, en la firma del denominado convenio: “CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO 

NATALES Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS REFUGIADOS”, que a juicio de este ciudadano ha transgredido 

la Constitución Política del Estado; la Ley Nº 18.695, Organica 

Constitucional de Municipalidades, y otras disposiciones legales que 

se detallarán, lo que supone la invalidez de lo ejecutado por dicha 

autoridad comunal. 

  

  

mailto:alejandro@magallania.com
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I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Que, según información entregada, por la oficina del alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al 14 de 

julio de 2021 se ha firmado una serie de Convenios en materia de 

Migratoria y Refugiados, con distintas Municipalidades del país, a 

entre otras saber en las siguientes comunas: 

 

 Concepción, 

 Talcahuano, 

 Estación Central,  

 Santiago,  

 La Pintana,  

 Recoleta,  

 Ñuñoa y  

 Valparaíso 

Fuente: 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/7/60ee05f04/ocho-

municipios-chilenos-se-comprometen-con-el-programa-ciudades-

solidarias.html 

 

 

2. – Que el día 27 de enero de 2022, este ciudadano se entera a 

través de los medios de comunicación, de la firma de un convenio 

entre la Ilustre Municipalidad de Puerto natales y ACNUR, la Agencia 

de la ONU para los Refugiados. La firma del convenio fue publicada 

en medios de comunicación según los siguientes hipervínculos de 

noticias de prensa escrita, electrónica y Redes Sociales del 

Municipio: 

 

1. “Municipalidad de Puerto Natales firmó convenio con ACNUR en 

favor de refugiados y migrantes” 

Fuente: https://www.ovejeronoticias.cl/2022/01/municipalidad-

de-puerto-natales-firmo-convenio-con-acnur-en-favor-de-

refugiados-y-migrantes/ 

2. “EL MUNICIPIO DE NATALES Y ACNUR FIRMARON IMPORTANTE ACUERDO” 

Fuente: 

https://www.soberaniaradio.cl/publicacion/?idPublicacion=4084
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3. “El municipio de Natales firmó un convenio con ACNUR. 

Solidaridad con el otro y mejores condiciones para las personas 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/7/60ee05f04/ocho-municipios-chilenos-se-comprometen-con-el-programa-ciudades-solidarias.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/7/60ee05f04/ocho-municipios-chilenos-se-comprometen-con-el-programa-ciudades-solidarias.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/7/60ee05f04/ocho-municipios-chilenos-se-comprometen-con-el-programa-ciudades-solidarias.html
https://www.ovejeronoticias.cl/2022/01/municipalidad-de-puerto-natales-firmo-convenio-con-acnur-en-favor-de-refugiados-y-migrantes/
https://www.ovejeronoticias.cl/2022/01/municipalidad-de-puerto-natales-firmo-convenio-con-acnur-en-favor-de-refugiados-y-migrantes/
https://www.ovejeronoticias.cl/2022/01/municipalidad-de-puerto-natales-firmo-convenio-con-acnur-en-favor-de-refugiados-y-migrantes/
https://www.soberaniaradio.cl/publicacion/?idPublicacion=40846
https://www.soberaniaradio.cl/publicacion/?idPublicacion=40846
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en condición de refugiados.” Fuete: https://es-

la.facebook.com/natalesilustremunicipalidad/posts/ 

 

 

2.- Dado que dicho convenio no ha sido publicado según exige la Ley 

de Transparencia y en concordancia con la Transparencia activa; Con 

fecha 14 de febrero de 2022, este ciudadano ingresó una solicitud a 

través del Portal de Transparencia, caratulada con el número 

MU234T0000885, a la fecha sin respuesta, solicitando: 

“se solicita copia de acuerdo firmado el viernes 28 de enero 

de 2022, de convenio de cooperación entre el municipio de 

Natales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR).” 

 

 

 

 

  

  

https://es-la.facebook.com/natalesilustremunicipalidad/posts/
https://es-la.facebook.com/natalesilustremunicipalidad/posts/
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I. EN DERECHO 

  

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHILE: EXCLUSIVIDAD DEL 

PODER EJECUTIVO DE LA CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

 

El Capítulo IV de la Constitución, establece las funciones del 

Gobierno nacional. Su Artículo 32 establece las atribuciones 

especiales del Presidente de la República, las cuales incluyen sus 

prerrogativas en materia de política exterior. 

 

Dentro de las atribuciones presidenciales, el numeral 15 y 17 

concentra gran parte del resto de las funciones de política exterior. 

La Constitución OTORGA AL EJECUTIVO LA EXCLUSIVIDAD EN CUANTO A LA 

CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS CON LAS POTENCIAS EXTRANJERAS 

Y ORGANISMOS INTERNACIONALES. Esto incluye llevar a cabo las 

negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime 

convenientes para los intereses del país. Así el artículo 17 de 

Constitución señala (negritas del autor):  

 

“17º Conducir las relaciones políticas con las potencias 

extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las 

negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que 

estime convenientes para los intereses del país, los que 

deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a 

lo prescrito en el artículo 50, N.º 1.º Las discusiones y 

deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el 

Presidente de la República así lo exigiere” 

 

 

2. LEY 21080, MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE 

MODERNIZAR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

 

En su artículo 1° entrega exclusiva facultad al Ministerio de 

Relaciones exteriores, la representación ante Organismos 

Internacionales (negritas del autor):  

 

"TÍTULO I 

 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 Párrafo 1° 

 Misión y organización 
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 Artículo 1.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (en 

adelante también el "Ministerio"), es la Secretaría de Estado 

encargada de colaborar con el Presidente de la República en el 

diseño, planificación, prospección, conducción, coordinación, 

ejecución, control e información de la política exterior que 

éste formule, proponiendo y evaluando las políticas y planes 

orientadas a fortalecer la presencia internacional del país, y 

velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar 

la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional. 

 La representación de Chile ante otros Estados, 

organizaciones y foros internacionales de competencia de esta 

Secretaría de Estado se ejercerá a través de las misiones 

diplomáticas, representaciones permanentes ante organizaciones 

internacionales y misiones especiales en el exterior de su 

dependencia. No obstante, aquellas que no sean dependientes 

del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán coordinarse 

con esta Secretaría de Estado en el ejercicio de sus 

funciones.”  

 

 

3. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY 

Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 

 

LA LEY 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, NO 

PERMITE A LA LUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES SUSCRIBIR 

CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES. Así el artículo 4° 

especifica las atribuciones de los Municipios y específico: cita los 

convenios que puede firmar y los tipos de organismos, en sus letras 

j), o), entre las que se encuentran (negritas del autor): 

  

“Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su 

territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros 

órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas 

con: 

… 

j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, 

capacitación y apoyo de acciones de prevención social y 

situacional, la celebración de convenios con otras entidades 

públicas para la aplicación de planes de reinserción social y 

de asistencia a víctimas, así como también la adopción de 

medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, 

sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; 
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… 

o) Recaudar, administrar y ejecutar, en una cuenta especial y 

separada del resto del presupuesto municipal, los aportes al 

espacio público que se perciban, de conformidad a las 

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

y suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables 

que regula el mismo cuerpo legal.” 

 

La misma norma en su articulado número 8°, señala que tipos de 

organismo y convenios puede firmar, a saber (negritas del autor) 

 

“Artículo 8º.- Para el cumplimiento de sus funciones, las 

municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la 

Administración del Estado en las condiciones que señale la ley 

respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que 

corresponden a los municipios” 

 

El articulo 8 vis señala los convenios que podría firmar el 

Municipio con el Gobierno Regional (negritas del autor): 

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar 

convenios formales anuales o plurianuales de programación de 

inversión Ley 21074 pública con municipalidades, cuyo Art. 5 N° 

2 cumplimiento será obligatorio.” 

 

La misma norma solo permite “coordinación” específicamente con 

organismo internacionales solo en el siguiente caso especificado en 

su articulado número 137 y solo como Persona Jurídica diferente al 

Municipio: 

“Artículo 137.- Dos o más municipalidades, pertenezcan o no 

Ley 20527 a una misma provincia o región, podrán constituir 

asociaciones municipales, para los efectos de facilitar la 

solución de problemas 

que les sean comunes, o lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, pudiendo dichas asociaciones gozar de 

personalidad jurídica de derecho privado, de acuerdo con las 

reglas establecidas en el Párrafo 3º del presente 

Título. 

 Las asociaciones podrán tener por objeto: 

… 

f) La coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal.” 

 

Esto es refrendado en el artículo N° 147 de la norma, solo 

respecto de las Asociaciones Municipales, que señala (negritas del 

autor): 
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“Artículo 145.- Las asociaciones Ley 20527 municipales 

constituidas conforme Art. 1 Nº 5 a las disposiciones del 

presente párrafo dispondrán de patrimonio propio, que será 

gestionado de acuerdo a la voluntad mayoritaria de sus socios, 

y que estará formado por las cuotas de incorporación, cuotas 

ordinarias y cuotas extraordinarias, determinadas con arreglo 

a los estatutos; por donaciones; por el producto de bienes y 

servicios; por la venta de activos y por erogaciones, 

subvenciones y aportes provenientes de personas naturales o 

jurídicas, de las municipalidades, o entidades públicas, 

nacionales o internacionales; y, demás bienes que adquieran a 

su nombre.” 

 

Así; LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES NO POSEE LA ATRIBUCIÓN DE 

FIRMAR DE CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, EN MATERIA DE 

POLÍTICA EXTERIOR Y MIGRATORIA y en reemplazo de las atribuciones 

del Presidente de la República y los Ministerios de su dependencia 

en materia de Política Internacional y Migratoria, como ya se ha 

señalado. 

 

4. COMPETENCIA: PRINCIPIO DE CLAUSURA DEL DERECHO PÚBLICO 

Un requisito indispensable para que los actos estatales sean 

válidos corresponde a la denominada regla de oro o principio máximo 

del Derecho Público chileno, previsto en el inciso segundo del 

artículo 7º de la Constitución, en virtud del cual: “ninguna 

magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 

atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, 

otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. Esto asido 

refrendado por el I. Tribunal Constitucional (neritas y mayusuclas 

del autor): 

“Que el aludido principio (de legalidad), conocido 

tradicionalmente bajo el nombre de "principio de clausura del 

derecho público", supone que EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 

DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, DE FORMA QUE SE 

DISMINUYA EL RIESGO DE LA EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES. Desde 

este punto de vista, cabe hablar, más propiamente, de principio 

de juridicidad, en la medida que asegura el sometimiento 

integral de las autoridades públicas al imperio del 

ordenamiento jurídico en su conjunto” (Sentencia Rol Nº 790, 

del 11 de diciembre de 2007, Considerando 48º Tribunal 

Constitucional). 
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El precepto constitucional referido es de total y meridiana 

claridad: cualquiera autoridad que pretenda o decida ejercer una 

facultad o potestad, debe encontrarla descrita, previa y 

expresamente, en el cuerpo legal que se la otorga. Es insostenible 

entenderla conferida en forma tácita, sobrentenderla ni estimarla 

otorgada por analogía. Necesariamente y por el contrario, tiene que 

estar descrita con precisión y en texto inequívoco por la ley y, si 

no es así, entonces no la posee ni puede ejercerla y menos desprender 

de las atribuciones expresas otras presuntamente implícitas. Nunca 

se debe olvidar que el Estado de Derecho es un sistema legítimo de 

límites aplicables al desempeño de las facultades y al goce de los 

derechos subjetivos. Para que tan elemental presupuesto de la 

democracia constitucional sea efectivamente respetado, el 

ordenamiento ha instituido frenos y contrapesos interórganos, que 

han de ser puestos en acción oportuna con el propósito de precaver 

o sancionar cualquier exceso o desviación de la supremacía. 

 

De esta forma y de acuerdo a los argumentos de Hecho y en 

Derecho el MUNICIPIO DE PUERTO NATALES, A TRAVÉS DE SU ALCALDESA 

ANTONIETA OYARZO ALVAREZ, APARENTEMENTE SE HA EXTRALIMITADO EN SUS 

FUNCIONES, AL NO CONTAR CON LA ATRIBUCIÓN DE FIRMAR CONVENIOS CON 

ORGANISMOS INTERNACIONALES, COMO EL YA CITADO, SIENDO ADEMÁS LA 

MATERIA DE DICHO CONVENIO, MIGRACIÓN Y REFUGIADOS, COMPETENCIA 

EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTERIOS DE SU 

DEPENDENCIA. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE DICTAMEN 24.143 DEL 23 DE 

MARZO DE 2015 POR PARTE DE ESTE PARTICULAR 

 

Que el Dictamen N° 24.143 de fecha 23 de marzo de 2015, de vuestra 

Contraloría General de la república, señala como condiciones para la 

presentación de Solicitudes de Pronunciamiento por parte de 

particulares, entre otras: 

 

“II. CONSULTAS DE PARTICULARES -EN FORMA PERSONAL O BAJO 

CUALQUIER FORMA ASOCIATIVA QUE RECONOZCA EL DERECHO NACIONAL-

, DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

1° Deben realizarse por escrito, en soporte papel o por los 

medios electrónicos dispuestos al efecto. 
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2° Deben contener el nombre y apellidos del interesado y, en 

su caso, de su apoderado y el instrumento que dé lugar a esa 

representación. Asimismo, deberán ser firmadas por el 

solicitante o acreditar la autenticidad de su voluntad 

expresada por cualquier medio habilitado. 

 

3° Deben señalar el medio preferente o el lugar para ser 

notificado de los pronunciamientos que se emitan. 

 

4° Deben referirse a asuntos en los cuales tengan derechos o 

intereses específicos, individuales o colectivos. 

 

5° Deben indicar el Órgano de la Administración del Estado, 

autoridad o funcionario a que se refieren. 

 

6° Deben señalar los hechos y razones que motivan su solicitud 

y las peticiones concretas que se formulan, de manera clara y 

precisa ….” 

 

Así, dando cumplimento a los requerido según Dictamen N° 24.143 

de fecha 23 de marzo de 2015, para solicitudes efectuadas por 

particulares se detalla el cumplimento detallado de cada uno de estas 

por parte de este particular: 

 

1. “1° Deben realizarse por escrito, en soporte papel o por los 

medios electrónicos dispuestos al efecto...”;  

 

La presentación efectuada por este particular es realizada por 

escrito a través del Portal de contraloría www.contraloria.cl, 

adjuntando este archivo pdf con los argumentos de Hecho y en 

Derecho, 

 

2. “...2° Deben contener el nombre y apellidos del interesado y, en 

su caso, de su apoderado y el instrumento que dé lugar a esa 

representación. Asimismo, deberán ser firmadas por el solicitante 

o acreditar la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier 

medio habilitado….” 

 

La presentación efectuada por este particular es realizada por 

escrito a través del Portal de contraloría www.contraloria.cl, 

adjuntando archivo pdf firmada e identificando a este solicitante 

http://www.contraloria.cl/
http://www.contraloria.cl/
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en su primer párrafo y en el pie de firma, y a través de formulario 

de identificación exigido por el mismo portal, 

 

3. “...3° Deben señalar el medio preferente o el lugar para ser 

notificado de los pronunciamientos que se emitan.” 

 

La presentación efectuada por este particular es realizada por 

escrito a través del Portal de contraloría www.contraloria.cl, 

adjuntando archivo pdf, se señala en el primer párrafo junto a la 

identificación, el email y se solicita en el formulario la 

repuesta sea por la misma vía, 

 

4. “...4° Deben referirse a asuntos en los cuales tengan derechos o 

intereses específicos, individuales o colectivos.” 

 

Que el solicitante reside en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, así, las actuaciones de los Municipios de esta 

Región y las decisiones y política, que implemente en el 

territorio de su competencia en materia de migración y refugiados, 

a juico de este ciudadano al margen de la ley, inciden y podrían 

afectar individualmente y directamente a este y colectivamente en 

su familia. La implementación de un Convenio de Migración, 

refugiados u otro similar, tiene así un interés específico no solo 

para este ciudadano, sino para cualquier habitante de la región 

que reside, sea este nacional o extranjero. 

 

5. “ ...5° Deben indicar el Órgano de la Administración del Estado, 

autoridad o funcionario a que se refieren.” 

 

En la presentación que se efectúa por este particular, se 

señala en el segundo párrafo a alcaldesa de la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales Antonieta Oyarzo Alvarez. 

 

 

6. “ ...6° Deben señalar los hechos y razones que motivan su 

solicitud y las peticiones concretas que se formulan, de manera 

clara y precisa”. 

 

En la presentación que efectúa este particular por escrito a 

través del Portal de contraloría www.contraloria.cl, se adjunta 

este archivo pdf, señalando en detalle, con argumentos de Hecho 

y en Derecho lo solicitado. 

http://www.contraloria.cl/
http://www.contraloria.cl/
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Que como también menciona Dictamen N° 45.175 del 17 de julio 

de 2013, respecto de una solicitud de Pronunciamiento: 

 

“…a solicitud de los jefes superiores de servicios, y 

excepcionalmente, a solicitud de funcionarios o particulares, 

cuando se les haya denegado algún derecho que pretenden tener 

o se hubiere omitido o dilatado alguna resolución por parte de 

la autoridad administrativa, habiéndola requerido el 

interesado” 

 

En el caso, este ciudadano ha podido comprobar que a la fecha 

no se publicado en Transparencia Activa el Convenio señalado, no 

dando cumplimiento a la Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información 

Pública y tampoco se ha entregado copia del convenio a la fecha  éste 

ciudadano. La negativa publicar el convenio está dilatando el 

cumplimiento de dicho acceso, que por derecho me corresponde. 

 

La no publicación de la firma de este ha sido una práctica 

general no solo de este Municipio, sino de los demás Municipios que 

han firmado Convenios con ACNUR, los cuales han ocultado a los 

ciudadanos sus contenidos y alcances, no dando cumplimiento a la Ley 

N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública, en el portal de 

Transparencia Activa correspondiente a cada Municipalidad. 
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POR TANTO, en virtud de lo expuesto, disposiciones citadas, y 

las facultades que le otorga a ese Órgano de Control la Ley 10.336 

cuyo texto refundido fue fijado por D.S. Nº 2.421 de 1964, y sus 

modificaciones posteriores; 

 

 

SOLICITO AL SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

Que, evacuados los informes que estime pertinentes, SE 

PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DE LO ACTUADO EL SEÑORA ALCALDESA  

ANTONIETA OYARZO ALVAREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES N LA FIRMA DEL “CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES 

Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

REFUGIADOS” Y LAS OTRAS 8 MUNICIPALIDADES YA MENCIONADAS, CON 

CONVENIOS YA FIRMADOS DEL MISMO TENOR, declarando que es contrario 

a derecho, nulo y además se ha excedido las facultades legales, de 

las cuales  está investida la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad 

de Puerto Natales.  

 

PRIMER OTROSI: Para mejor ilustración de ese órgano de control 

acompaño los siguientes antecedentes y documentos justificativos de 

la presentación. 

 

1. Solicitud a través del Portal de Transparencia, caratulada con 

el número MU234T0000885, efectuada por Alejandro Riquelme 

Ducci, 

                           

Sírvase el Sr. Contralor tener por acompañados los referidos 

documentos. 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME DUCCI 

RUN: 10.858.905-1 


