
 

En acto de inauguración en Puerto Natales el pasado 24 de septiembre de 2013 

CONTRALORÍA CONCLUYE QUE INTENDENTE NO REALIZÓ INTERVENCIONISMO ELECTORAL 

TRAS DENUNCIA DE DIPUTADA GOIC 

 

Punta Arenas, 23 de enero de 2014.- De acuerdo a los resultados contenidos en el informe de 

investigación especial Nº 30 de 2013, elaborado por la Contraloría Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, y que fue remitido recientemente a la Intendencia Regional, el intendente 

Claudio Radonich no realizó intervencionismo electoral en el acto de inauguración de la 

Avenida Carlos Ibáñez del Campo en Puerto Natales el pasado 24 de septiembre, como lo 

denunció ante este ente fiscalizador, un día después de la ceremonia, la diputada Carolina 

Goic. 

El escrito, de esta forma, concluye que, por una parte, “en cuanto a la supuesta discriminación 

por parte de las autoridades encargadas de la organización del citado acto de inauguración 

respecto a la convocatoria al mismo, no existe una infracción a la normativa y jurisprudencia 

administrativa vigente, como tampoco un acto de exclusión en contra de la diputada señora 

Carolina Goic Boroevic”; y por otra, que las intervenciones del intendente en dicha ceremonia, 

“no contravienen lo establecido en el dictamen Nº 57.200, de 2013, toda vez que no se 

evidencia un acto de proselitismo a favor de una determinada candidatura, como tampoco la 

utilización de recursos públicos destinados a promover una determinada postulación”. 

En tercer y último lugar agrega que “no obstante lo anterior, esta Entidad Fiscalizadora 

recomienda que, en futuras intervenciones, el Intendente Regional se abstenga de referirse a 



una parlamentario en particular, a fin de evitar que esos dichos puedan considerarse como una 

intervención a favor de una postulación en desmedro de otra”. 

La diputada Goic y en ese entonces candidata al Senado solicitó en dicha oportunidad, 

investigar la responsabilidad administrativa del intendente regional, Claudio Radonich por los 

hechos mencionados, denunciándolo por intervencionismo electoral a favor del diputado y 

también en ese entonces postulante a la Cámara Alta, Miodrag Marinovic.  

 


