
 
EN LO PRINCIPAL: DENUNCIA LA COMISIÓN DE HECHOS QUE PUEDEN REVESTIR CARACTERES DE 
DELITO. 
 
OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.  

 
 

SRA. JAVIERA LOPEZ OSSANDON 
 FISCAL REGIONAL  

FISCALÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 
 

Patricia Muñoz García, abogada, Defensora de los Derechos de la Niñez, de conformidad a las 
facultades conferidas en el artículo 16 inciso 2 de la Ley Nº21.067, que Crea la Defensoría de los Derechos 
de la Niñez, pongo en su conocimiento hechos que podrían ser constitutivos del delito de malversación de 
caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 235 del Código Penal, en contra del Alcalde de la 
Ilustre Municipalidad de Arica, Sr. Gerardo Alfredo Espíndola Rojas, cédula de identidad N° 13.452.061-2, 
con domicilio en calle Sotomayor N°415, en su calidad de sostenedor de la Ilustre Municipalidad de Arica, 
según consta en Decreto Alcaldicio Nº 9074,  según los hechos que a continuación paso a exponer: 

 
Hemos tomado conocimiento, a través de redes sociales y de relatos recibidos por profesionales 

de la Macrozona Norte de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que un gran número de niños, niñas 
y adolescentes pertenecientes a la educación pública no han recibido el beneficio que contiene el Fondo 
de Apoyo a la Educación Pública, correspondiente al periodo 2018, el que se debió pagar al año 2019 y que 
van en directo beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Arica.  
  
 En efecto, dichos fondos fueron entregados a la Municipalidad de Arica, según consta en 
Resolución Exenta N° 988, de 06 de marzo de 2017, del Ministerio de Educación, de los que rindieron un 
57%, de un total de $2.225.506.127 transferidos a la entidad, respecto de lo que se ha solicitado un 
reintegro ascendiente a la suma de $ 1.136.513.925.-, según Resolución Exenta N° 000614/2020, de 16 de 
noviembre de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Arica y Parinacota, sin que a la  
fecha hayan sido entregados a los beneficiarios  perjudicando a cientos de miles de estudiantes de la región. 
 
 Teniendo en consideración la situación descrita y, en particular, que esta institución ha tomado 
conocimiento de hechos que pueden revestir carácter de delito,   

POR TANTO, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 inciso segundo de la Ley Nº 21.067, que Crea la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez, y el artículo 175 del Código Procesal Penal, es que solicito tener 
formulada esta denuncia, para todos los efectos legales, iniciando la investigación penal por el delito 
indicado. 
  
 
OTROSÍ: Sírvase tener por acompañado los siguientes documentos:  
 

1. Copia de Resolución Exenta N° 058/2020/PA/15 de fecha 07 de octubre de 2020. de la Secretaría 
Regional Ministerial de la Región de Arica y Parinacota 

2. Copia de Resolución Exenta N° 000614 de fecha 16 de noviembre de 2020 de la Secretaría 
Regional Ministerial de la Región de Arica y Parinacota. 

 
 
 
 
 
 

PATRICIA MUÑOZ GARCIA 
ABOGADA 

                           DEFENSORA DE LA NIÑEZ  
                               DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

 

 

 


