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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 318, de 2016 
Servicio: Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile 

Objetivo: Practicar una auditoría y un examen de cuentas a los gastos del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, INAP, a excepción de los consumos 
básicos, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 
Adicionalmente, comprobar el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y 
las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y 
Funcionarios, y su reglamento, en la misma Universidad de Chile durante el período 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015. 

Preguntas de la Auditoría: 

¿Se cumple con la normativa legal, presupuestaria y contable que regula los 
gastos realizados? 

¿Es eficaz el proceso de control ejercido sobre los gastos efectuados? 

¿Se da cumplimiento a la ley N° 20.730 y su reglamento? 

Principales Resultados: 

• Se determinó pagos en exceso de 
$ 8.923.179 y $ 273.989 a la empresa Segur Chile Limitada, no previstos en el contrato 
respectivo. Asimismo, para los servicios de autobuses y taxis prestados por la Empresa 
de Transportes Nuevo Centro Oriente Limitada, por $ 3.765.400, no se acompañó la 
documentación suficiente que permita acreditar la respectiva prestación. Por los hechos 
descritos se formulará el correspondiente reparo. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 116 de la ley N° 10.336. 

• En el marco de la gestión de las adquisiciones efectuadas a través del Portal 
Mercado Público, no se realizaron validaciones y seguimientos de los procesos, lo que 
ha facilitado el incumplimiento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, 
determinándose contrataciones mediante la modalidad de trato directo, sin la 
fundamentación de excepción y adjudicación de licitación sin cumplir los requisitos 
estipulados en las bases. Al efecto, el INAP deberá, en lo sucesivo, implementar los 
controles que eviten la ocurrencia de situaciones como las detectadas. 

• No se ha practicado una verificación física a todos los bienes de la entidad, por lo 
que no se pudo constatar su existencia, estado de conservación, condiciones de 
utilización y seguridad ni cotejar su correspondencia con el registro contable, por lo cual 
se deberá fortalecer los controles tendientes a cautelar el registro, custodia e inventario, 
considerando la incorporación de códigos de barra, cuyo avance deberá informarse en 
el plazo de 60 días hábiles contados de la recepción del presente informe. 

• El servicio no ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en la ley N° 20.730 y 
su reglamento, verificándose audiencias no publicadas, falta de respuesta a solicitudes 
de audiencia, del ingreso de los integrantes de las comisiones evaluadoras en el registro 
de agenda pública y de envío de los registros de audiencia, de viajes y donativos de los 
sujetos pasivos al Consejo para la Transparencia. Sobre el particular, la Universidad de 
Chile deberá controlar que, en lo sucesivo, los registros obligatorios y la publicidad de 
la información se ajusten a la normativa vigente, lo cual será validado en una posterior 
fiscalización que realice este Ente Contralor. 
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INFORME FINAL N° 318, DE 2016, SOBRE 
AUDITORIA A LOS GASTOS DEL INSTITUTO 
DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

  

SANTIAGO, 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2016, y en conformidad con lo establecido en 
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría y examen de cuentas a 
los gastos del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en adelante 
instituto o INAP, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por las señoras Isabel 
Charmín Rantún y Pilar Zúñiga Arancibia, auditora y supervisora respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

La inversión del gasto del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile no ha sido revisada por esta Entidad de Control en 
estos últimos años, razón por la que se determinó efectuar una auditoría al mismo, 
considerando, además, el volumen de los recursos involucrados. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Instituto de Asuntos Públicos es un 
organismo multidisciplinario de la Universidad de Chile, creado mediante el decreto 
exento N° 19.640, de 20 de noviembre del 2001, de dicha casa de estudios superiores. 

Su misión consiste en generar conocimiento 
que entregue más y mejores herramientas de análisis para el desarrollo y crecimiento 
del país, de sus familias, empresas e instituciones. 

Está conformado por la Escuela de Pregrado 
donde se realiza docencia en administración, y por la Escuela de Postgrado, que dicta 
los Programas de Magíster en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Gerencia 
Pública, acorde a la estructura académica aprobada por el decreto exento N°4.923, de 
11 de marzo del 2009, de dicha universidad, que modifica el anotado decreto exento 
N° 19.640, de 2001. 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE,y1REPÚBLICA 
PRESENTE 	 Gel` 
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Además, conforme la misma modificación, 
cuenta con tres centros de investigación, a saber, Centro de Estudios de Seguridad 
Ciudadana (CESC), Centro de Estudios de Opinión Pública (CEDOP) y Centro de 
Análisis de Políticas Públicas (CAPP), este último especializado en temas de medio 
ambiente y energía. 

En lo que atañe a las compras y 
contrataciones, se rige por la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Cabe mencionar que, con carácter de 
reservado, el 6 de junio de 2016, a través del oficio N° 41.657, de este origen, fue puesto 
en conocimiento del Rector de la Universidad de Chile, el preinforme de observaciones 
N° 318, de la misma anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 708, 
del señalado año, de dicha autoridad; y del oficio N° 50, de 2016, del Departamento de 
Inspección y Auditoría, de la referida casa de estudios superiores, cuyos antecedentes 
y argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría y un examen de cuentas a los gastos del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, a excepción de los correspondientes a consumos básicos, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran 
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente 
registradas en la contabilidad. Todo lo anterior, en concordancia con la anotada ley 
N° 10.336. 

Adicionalmente, constatar el cumplimiento de 
la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses 
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, y de su reglamento, aprobado a través 
del decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la 
Universidad de Chile, en relación con los registros obligatorios y la publicidad de la 
información, en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de la 
Contraloría General, incluyendo resultados de evaluaciones de aspectos de control 
interno respecto de las materias examinadas y determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se ejecutó 
un examen de las cuentas relacionadas con el tema en revisión. 
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Es dable agregar que las observaciones que 
formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad, fijando las 
siguientes nomenclaturas: Altamente complejas/Complejas, para aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
para esta Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De conformidad a los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, los gastos pagados por el Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile, totalizaron $ 697.862.797, entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2015. 

Las partidas examinadas fueron seleccionadas 
mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95%, y una tasa de error 
y de precisión del 3%, parámetros aprobados por este Organismo de Control, 
obteniéndose una muestra monetaria de $ 404.273.620, equivalentes al 57,93% del 
universo citado. 

Adicionalmente, se incluyeron 11 partidas 
claves, por $ 20.922.666, correspondientes a las facturas del proveedor Segur Chile 
Limitada, por los servicios de seguridad prestados indistintamente a las sedes ubicadas 
en las calles Santa Lucía N° 240, Compañía de Jesús N° 1413 y Moneda N° 1486, por 
estar asociados y ser complementarios al documento tributario seleccionado en la 
muestra, con el objeto de verificar la suma única mensual a pagar de acuerdo al 
convenio suscrito, correspondiente a las 3 sedes. 

A continuación, se expone el detalle de lo 
señalado: 

Tabla N° 1: Universo y muestra de los gastos 

MATERIA 
ESPECÍFICA 

UNIVERSO MUESTRA 
ESTADÍSTICA PARTIDAS CLAVES TOTAL 

Cantidad 
de 

facturas 
u otros 

respaldos 

$ 

Cantidad 
de 

facturas 
u otros 

respaldos 

$ 

Cantidad 
de 

facturas 
u otros 

respaldos 

$ 

Cantidad 
de 

facturas u 
otros 

respaldos 

M$ % del 
universo 

Gastos 
(facturas u 

otros 
respaldos) 

1.169 697.862.797 77 404.273.620 11 20.922.666 88 425.196.286 60,92% 

Fuente: Base de datos, gastos año 2015; Dirección de Administracion y Finanzas; del INAP. 

Por otra parte, respecto de la revisión del 
cumplimiento de la ley N° 20.730, se contemplaron como sujetos pasivos los 
determinados por ley, entre ellos, las comisiones evaluadoras de las licitaciones de 
adquisiciones y los designados por el Rector de la Universidad de Chile, 
estableciéndose un universo de 28 funcionarios, los cuales fueron revisados en su 
totalidad, para el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. 
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Finalmente, cabe manifestar que la 
documentación examinada fue facilitada por el INAP y puesta a disposición de esta 
Contraloría General en sucesivos oficios y correos electrónicos, siendo el último de 
ellos, de 26 de mayo de 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se verificaron las 
siguientes situaciones: 

I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. 	Ausencia de manuales de procedimientos y falta de segregación de funciones. 

La Dirección de Administración y Finanzas del 
instituto no cuenta con manuales de procedimientos, así como tampoco existen 
documentos formales donde se establezcan los objetivos y funciones a ejecutar en el 
mismo, aspectos que no permiten sistematizar los procesos coordinadamente y conocer 
la forma en que éstos se realizan, de modo que las actividades de adquisiciones, 
recursos humanos, inventario de bienes muebles, registro contable son desarrolladas 
de acuerdo con la práctica que se ha seguido a través del tiempo y con algunas 
instrucciones de carácter parcial que han emitido las unidades centrales de la 
Universidad de Chile. 

Asimismo, tampoco existe una descripción de 
cargos, que defina las tareas teniendo en consideración la segregación de funciones, 
máxime que la dotación de personal de la referida dirección es de 6 funcionarios, 2 de 
los cuales tienen a su cargo diversas labores, tales como recibir los aranceles, emisión 
de facturas electrónicas, ingreso al sistema de facturas por pagar y de boletas de 
honorarios, contabilización de los ingresos y cheques a fecha en el sistema, 
conciliaciones bancarias, análisis de cuentas contables, recuperación de fondo fijos, 
control de inventario de bienes, entre otras. 

La situaciones descritas no se condicen con lo 
dispuesto en el numeral 44, de la antedicha resolución exenta N° 1.485, de 1996, el 
cual indica que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control 
interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control y de todos los aspectos 
pertinentes a las transacciones y hechos significativos; asimismo, se infringen los 
numerales 54 al 56, en cuanto previenen que las tareas y responsabilidades principales 
ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos 
deben ser asignadas a personas diferentes, evitando que todos los aspectos 
fundamentales de una operación se concentren en una sola persona o unidad. 

Acerca de este punto la entidad fiscalizada 
informa que si bien no cuenta con manuales propios, su actuar se sujeta a documentos 
oficiales de común aplicación, tales como el Manual de Procedimientos de Compras 
Públicas de la Universidad de Chile, instructivos sobre la normativa contable y bienes 
muebles, procedentes de la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, y, en 
lo relativo a las remuneraciones, por procedimientos emanados de las unidades de los 
servicios centrales. Además, expresa que se rige por el Manual Operativo emitido por 
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el Departamento de Inspección y Auditoría de la Contraloría Universitaria, de dicha casa 
de estudios. 

En lo que respecta a la descripción de cargos, 
manifiesta que actualmente se encuentra trabajando en la definición de los términos de 
referencia que servirán de base para contratar a una consultora a la que se 
encomendará la confección de un manual de funciones, el cual definirá el flujo de cada 
uno de los procesos y será aplicable a todas las unidades del INAP. 

En atención a lo expuesto por el instituto, 
corresponde levantar lo observado sobre los manuales, sin perjuicio de hacer presente 
que el contar con procedimientos propios para el funcionamiento operativo de la INAP 
facilita la ejecución de las tareas, ya que estos estarían asociados a la dotación de 
personal y la estructura de cargas de trabajo propias de ese instituto, entre otras 
materias. 

Sobre la segregación de funciones, no obstante 
las medidas adoptadas para corregir la situación descrita, se mantiene el alcance 
formulado, dado que estas se encuentran en desarrollo, por lo que tendrá su efecto en 
las futuras operaciones que realice la entidad. 

2. 	Falta de revisión de los gastos por parte de la Unidad de Auditoría Interna. 

La mencionada unidad no ha practicado 
auditorías a los gastos del instituto examinado, en los últimos años. 

En efecto, solicitados los informes de 
fiscalización sobre la materia, la Unidad de Auditoría Interna proporcionó 2 reportes 
relacionados con el tema, sin embargo, se constató que estos tienen una data de 6 y 4 
años, según el siguiente detalle: Informe N° 26, emitido el 29 de diciembre de 2011, 
por las operaciones correspondientes al mes de junio de ese mismo año, sobre 
conciliaciones bancarias, comprobantes de egreso y sus respectivos respaldos, 
rendición de fondos fijos y aplicación de la ley N° 19.886; y, el más reciente, Informe 
N° 18, de 5 de junio de 2013, que incluyó una revisión acotada a los fondos por rendir 
y operaciones pendientes de regularización al 31 de diciembre de 2012. 

Lo expuesto, no guarda armonía con lo 
consignado en el numeral 38 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, que 
establece que se deben vigilar continuamente las operaciones y adoptar las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o actuación contraria a los principios 
de economía, eficiencia y eficacia. 

En su oficio de respuesta la entidad hace 
mención al oficio N° 0050, de 22 de junio del año en curso, del Jefe del Departamento 
de Inspección y Auditoría de la Contraloría de la Universidad de Chile, en el cual se 
reconoce que, efectivamente, las últimas revisiones se efectuaron en las fechas 
indicadas, en las que se verificaron aspectos vinculados con gastos y fondos por rendir; 
sin embargo, hace presente que el Departamento de Inspección y Auditoría realizó y 
cumplió con su obligación de fiscalización a dicho instituto, a pesar de la baja dotación 
de auditores con la que cuenta, esto es, nueve profesionales para cubrir catorce 
facultades, cuatro institutos interdisciplinarios, los servicios centrales y el Hospital 
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Clínico Doctor José Joaquín Aguirre, entre otros, además de diferentes requerimientos 
que emanan de las máximas autoridades universitarias. 

Añade, que según la programación de auditoría 
para el año 2016, se contempla la ejecución de una auditoría financiero contable y de 
personal al Instituto de Asuntos Públicos, según se establece en el oficio DIA N° 0014, 
de 9 de marzo del citado año, el cual se adjunta. 

No obstante lo expresado por esa repartición y 
considerando que la auditoría programada al Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile para el año 2016, está en vías de ejecución, este Organismo de 
Control mantiene la objeción. 

3. Falta de supervisión y control en el proceso de adquisiciones. 

Se comprobó que en la gestión operacional y 
administrativa de las adquisiciones efectuadas a través del portal Mercado Público, no 
se realizaron validaciones y seguimientos de los procesos, lo que ha facilitado 
incumplimientos de la anotada ley N° 19.886, y su reglamento, así como de las 
obligaciones estipuladas en los convenios suscritos con los proveedores, tal como se 
detalla en el capítulo II del presente informe. 

La referida omisión no se condice con lo 
dispuesto en los numerales 57 y siguientes de la mencionada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, en relación a que debe existir una supervisión competente para 
garantizar los objetivos del control interno, lo que en la especie no ha ocurrido. 

En lo que atañe a esta materia, la entidad 
fiscalizada indica que, a pesar de que los controles administrativos están a cargo de la 
jefatura de administración y finanzas, el INAP no cuenta con un asesor jurídico, no 
obstante, desde el mes de abril de 2015, se ha puesto a disposición un profesional de 
la dirección jurídica de ese plantel educacional, con la función de asesorar al instituto, 
incluyendo la revisión de la documentación relacionada con sus procesos de 
adquisición. 

Sobre el particular, sin perjuicio del control que 
se señala, cuyos efectos solo podrán apreciarse a futuro, la objeción se mantiene, dada 
la verificación de los hechos que se anotan en los capítulos II y III, del presente informe. 

4. Sobre deficiencias en el inventario de los bienes muebles. 

De la revisión de los pagos realizados, 
asociados a la existencia de algunos de los bienes obtenidos en la muestra, se 
advirtieron las siguientes situaciones: 

4.1 	Sistema inadecuado de registro de inventario. 

El INAP efectúa el control administrativo y 
contable de sus bienes mediante el Sistema de Administración Universitaria y Gestión 
Económica "AUGE", el que cuenta con ciertos campos habilitados para ese fin, tales 
como ubicación física, unidad operativa, funcionarios a los que se han destinado los 
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bienes muebles, su estado e individualización del encargado de sala, sin embargo, se 
determinó que los datos ingresados al sistema no cuentan con el detalle y 
especificación necesarios para la identificación de los bienes, omisiones que dificultan 
el control de los activos del instituto, aumentando el riesgo de pérdidas, daños u otras 
acciones o hechos que afecten o disminuyan su valor o funcionalidad. 

La situación anotada pugna con lo dispuesto en 
el numeral 46 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ya citada, en relación a que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta, y facilitar el seguimiento, antes, durante y después de su realización. 

En su respuesta la Universidad de Chile señala 
que el informe de inventario emitido por el Sistema AUGE, corresponde a las "Altas de 
Inventario", en el que se identifican por cada bien, tanto la ubicación física, el funcionario 
responsable, la unidad que generó la compra y situación financiera del mismo. Agrega 
que está en proyecto realizar un levantamiento de estos e incorporarles un código de 
barra, lo que permitirá mantener su control de forma electrónica. 

Sobre este punto, cabe precisar que, no 
obstante que el sistema cuenta con algunos de los campos para el registro de los datos 
cuestionados por este Organismo de Control, este es insuficiente o incompleto, es así 
que sobre la ubicación física, el citado registro describe al departamento o centro al que 
está asignado el bien, sin especificar la sede de las distintas escuelas o centros al que 
pertenece, ni el lugar preciso donde se encuentra al interior de estas. En este sentido, 
es posible señalar cuáles de ellos figuran asignados al Departamento de Ciencias 
Políticas y al Departamento de Gobierno y Gestión Pública, unidades organizacionales 
que fueron suprimidas por la resolución exenta N° 4.923, de 11 de marzo de 2009, que 
aprobó una nueva estructura para el Instituto de Asuntos Públicos. 

Asimismo, el registro en cuestión no identifica 
al servidor público encargado del uso y manejo y el estado de los bienes, para mantener 
la cantidad y calidad adecuadas a las necesidades de la institución. En este orden de 
ideas, aparecen como responsables de los 1.998 bienes solo cuatro funcionarios, por 
lo general, quienes ejercen el cargo de director de las citadas escuelas y/o centros de 
estudios, no obstante que corresponde asumir el cuidado y correcta utilización de éstos 
al personal que hace uso de ellos. 

A su turno, respecto del levantamiento de 
información e implementación de un código de barras, es dable señalar que 
corresponde a una medida de carácter eventual y futuro. 

Conforme a lo expuesto, se mantiene lo 
objetado. 

4.2 	Ausencia de control físico actualizado de los bienes. 

Se determinó que no se ha practicado una 
verificación física a todos los bienes del instituto, procedimiento que permite determinar 
su existencia, estado de conservación, condiciones de utilización y seguridad, así como 
cotejar su correspondencia con el registro contable e investigar las diferencias que 
pudieran existir para proceder a las regularizaciones que corresponda, conforme las 
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letras g) y h) del decreto universitario N° 5.857, de 8 de abril de 1980, que Reglamenta 
la Administración de Bienes Universitarios, de la Universidad de Chile, las que disponen 
que se debe mantener registros permanentemente actualizados y revisar 
periódicamente y en forma acuciosa su existencia. 

La situación descrita importa un incumplimiento 
al numeral 38, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en relación a 
que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia 

En cuanto a este tema, la autoridad 
universitaria señala que el último levantamiento del control físico de los bienes fue 
realizado en el año 2014. 

Seguidamente, informa lo ya consignado en el 
punto anterior, en orden a que está en proyecto realizar un levantamiento de los bienes 
e incorporarles un código de barra, lo que permitirá mantener su control de forma 
electrónica. 

En relación a la ausencia del control físico de 
los bienes, se debe puntualizar que el inventario realizado al que hace alusión el oficio 
de respuesta consistió en completar algunas planillas en excel, en las que se hace una 
descripción de los bienes por sala; sin embargo, no aparecen asociados con un código 
que permita su posterior identificación con el registro contable y administrativo. 

Respecto de esta falencia, se mantiene la 
objeción formulada, por cuanto ese plantel educacional no acredita la existencia de un 
inventario actualizado y la medida que enuncia para resolver el tema de la 
individualización de los bienes, es de concreción futura. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Contratación directa sin la fundamentación de la excepción. 

Mediante la resolución exenta N° 420, de 22 de 
octubre de 2014, el INAP autorizó el trato directo con la empresa Teknos Ascensores 
Limitada, por el servicio de mantención de elevadores, fundado en la causal establecida 
por el artículo 8°, letra g) de la referida ley N° 19.886 y el artículo 10, N° 7, letra f), del 
respectivo reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, sin fundamentar 
expresamente en dicho acto administrativo la modalidad de tal contratación, en términos 
tales que permitan justificar la omisión del procedimiento dispuesto en la normativa legal 
correspondiente. 

Cabe recordar que el precepto legal establece 
que procede el trato directo cuando por la magnitud e importancia que implica la 
contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la 
confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de 
los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen 
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otros que otorguen esa seguridad y confianza, aspectos que los considerandos de la 
resolución precitada no acreditan (aplica criterio contenido en los dictámenes 
N" 27.015, de 2008 y 26.006, de 2016, ambos de esta Contraloría General). 

En su oficio de respuesta la autoridad 
universitaria informa que a través de resolución exenta N° 239, de 3 de junio de 2014, 
se aprobó la contratación de los servicios de reparación de ascensor con la empresa 
Teknos Ascensores Limitada, por el período comprendido entre los meses de junio y 
octubre de 2014, en virtud de la causal prevista en la letra a), numeral 7, del artículo 10 
del decreto reglamentario citado. 

Agrega, que esta causal de excepción fue 
considerada en atención al contrato aprobado con la misma empresa, según el decreto 
exento N° 24.138, de 9 de julio de 2012, el que se fue renovando por sucesivos tratos 
directos con dicho proveedor. 

Continúa sus descargos, expresando que 
durante la mantención realizada en el mes de septiembre de 2014, Teknos Ascensores 
Limitada manifestó la necesidad de reparar y reemplazar algunos componentes de los 
elevadores, como asimismo, el aplome de los diles, a fin de evitar daños posteriores, 
trabajos que fueron autorizados por medio de la resolución exenta N° 420, de 22 de 
octubre de 2014, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, 
contratación objeto de esta observación. 

Finalmente, explica que en atención a que esta 
reparación se trataba de servicios conexos a los ya contratados reconoce que, por error, 
se invocó en la precitada resolución exenta N° 420, de 2014, la causal prevista en la 
letra f), del numeral 7, del artículo 10 del mencionado decreto N° 250, debiendo en su 
lugar citarse el literal a) de esa disposición, en lo que se refiere a la contratación de 
servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por saberse 
indispensable para las necesidades de la entidad. 

Al respecto, cabe señalar que, acorde al 
principio de certeza jurídica que regula las relaciones de los entes públicos, en armonía 
con el principio de escrituración de los actos públicos, previsto en el artículo 5° de la ley 
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, esta Entidad de Control, en la 
presente auditoría ha formulado sus observaciones sobre la base de actos ciertos, cuyo 
es el caso de la resolución exenta N° 420 de 2014, la cual fue fundada expresamente 
en la causal prevista en el artículo 10, numeral 7, letra f) del mencionado decreto 
N° 250, de 2004, sin que se advierta que la misma haya sido rectificada o dejada sin 
efecto jurídicamente, toda vez que no se proporciona información alguna en tal sentido. 

Por ende, no habiendo el INAP desvirtuado el 
contenido del alcance planteado, corresponde mantener la objeción. 

2. 	Pagos a proveedores fuera de plazo. 

Se constató que el INAP no ha cumplido a 
cabalidad con lo previsto en el artículo 79 bis, del citado decreto N° 250, de 2004, para 
aquellas compras efectuadas a partir del 10 de agosto de 2015, data de entrada en 
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vigencia de las modificaciones al referido reglamento, introducidas por el decreto 
N° 1.410, de esa anualidad, del Ministerio de Hacienda, que establece que, salvo 
excepciones legales, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos 
deberán efectuarse dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a la recepción de la 
factura. 

Tabla N° 2: Plazos de pagos a proveedores 

Documento del 
gasto 

Fecha de 
recepción de 

la factura 
Orden de compra 

Comprobante de egreso N° de días 
corridos de 
atraso en el 

pago 
N° Fecha de pago 

Factura N° 35074 14-08-2015 5494-63-CM15 2015116859 07-10-2015 24 

Factura N° 38266 02-11-2015 5496-17-CM15 2015153944 29-12-2015 27 
Fuente: Base de datos, gastos año 2015; Dirección de Administración y Finanzas; INAP. 

Respecto de esta falencia, en su respuesta la 
autoridad universitaria confirma lo observado por esta Contraloría General, 
manifestando que en los casos concretos a que alude el preinforme respectivo, las 
facturas fueron pagadas en el mes en que ingresaron los recursos al INAP. 

De acuerdo con lo expuesto, se mantiene la 
objeción formulada, puesto que si bien el organismo auditado atribuye el retraso 
principalmente a la falta o demora en la disposición de los recursos, cabe hacer 
presente que acorde con lo previsto en el numeral 12, de la resolución exenta N° 127, 
de 27 de enero de 2015, que aprueba el Manual de Procedimientos de Compras 
Públicas de la Universidad de Chile, las adquisiciones de productos o servicios deben 
contar con la disponibilidad presupuestaria y la autorización del director del organismo. 

3. 	Adjudicación de licitación sin cumplir los requisitos estipulados en las bases y 
contratación bajo la modalidad de trato directo. 

Mediante la resolución exenta N° 191, de 30 de 
julio de 2015, el Instituto de Asuntos Públicos adjudicó a la empresa Help Security S.A. 
en el marco de la licitación pública, ID N° 5490-1-LP15, la contratación de los servicios 
de vigilancia para 3 sedes del INAP, ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago, 
vía portal Mercado Público, en virtud del respectivo informe de evaluación. 

Sin embargo la Contraloría Universitaria de la 
Universidad de Chile, según resolución exenta N° 252, de 16 de octubre de 2015, se 
abstuvo de dar curso a la citada resolución de adjudicación por cuanto la oferta de la 
empresa elegida resultaba inadmisible, ya que la garantía de la seriedad de la propuesta 
no se ajustaba al numeral 1.10 de las bases administrativas, debido a que el monto era 
inferior al exigido en las bases, dejándose sin efecto dicha operación. 

En este contexto, la referida unidad señaló que 
ninguna de las empresas cumplió con el monto del 10% de la oferta económica, según 
el detalle que se expone en dicho documento. Finalmente, la licitación ID N° 5490-1- 
LP15 fue declarada inadmisible por resolución exenta N° 300, de 15 de enero de 2016, 
del INAP. 

Luego, por medio de la resolución exenta 
N° 301, de 23 de octubre de 2015, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile, se autoriza el trato directo con la aludida empresa Help Security S.A., 
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consignando entre otras razones, en que se hace imprescindible contar con el servicio 
de seguridad y vigilancia para las 3 sedes del INAP, comuna de Santiago, y que por 
razones de buen servicio es necesario continuar con esa entidad hasta el 31 de 
diciembre de 2015, data en la cual deberá resolverse la contratación mediante el 
proceso administrativo correspondiente. 

Conforme a los hechos descritos, se evidencia 
la falta de control y supervisión adecuada en el proceso, ya que las ofertas no fueron 
evaluadas oportunamente, de acuerdo a los criterios de valoración y ponderación 
consignados en el punto 4.2 de las bases administrativas de la licitación, dejando de 
manifiesto un incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia previstos en los 
artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575, y 11 del mismo cuerpo normativo, que 
expresa que las autoridades y jefaturas ejercerán un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de la actuación del personal de su dependencia, control que se 
extenderá a la oportunidad de las actuaciones, lo que en la práctica no ocurrió. 

Adicionalmente, cabe observar que el 
fundamento invocado para recurrir al procedimiento excepcional de contratación 
mediante trato directo, no está contemplado en ninguna de las situaciones descritas en 
el artículo 10 del nombrado decreto N° 250, de 2004. 

Refiriéndose a este punto, la autoridad 
universitaria indica que hubo un error en la causal invocada en la resolución exenta 
N° 301, de 23 de octubre de 2015, en el sentido que debió registrarse la expresada en 
el numeral 7, letra I), del artículo 10 del nombrado decreto N° 250, de 2004, que prevé: 
"Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o 
contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no 
ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es 
indispensable para el organismo". 

Añade que esta causal se encuentra 
respaldada en la resolución exenta N° 252, de 2015, que dejó sin efecto la adjudicación 
de la licitación pública, ID N° 5490-1-LP15, por inadmisibilidad de la oferta originalmente 
adjudicada, y posteriormente por la resolución exenta N° 300, del mismo año, que 
declaró inadmisibles las demás propuestas recibidas en dicho proceso concursal. 

Sobre el particular, se advierte que la autoridad 
universitaria no se ha hecho cargo del contenido de la primera parte de esta 
observación, en orden a que, en la especie, se adjudicó un servicio sin que se 
cumplieran a cabalidad las exigencias previstas en las bases licitatorias. Lo anterior, 
confirma que, en este caso, no operaron oportunamente los controles sobre el proceso 
de licitación, lo que se ratifica en el hecho de que la abstención de dar curso a la citada 
resolución de adjudicación se produjo en enero de 2016, vale decir, 5 meses después 
de iniciada la efectiva prestación de servicios por parte del proveedor. Por ende, se 
mantiene esta observación. 

En cuanto a la causal invocada y al error que 
esgrime la autoridad, es menester hacer presente que en la citada resolución exenta 
N° 301, de 2015, no se invocó específicamente la causal que señala en su respuesta, 
ni ninguna otra de la ley N°  19.886 o del decreto N° 250, de 2004, si bien en los 
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considerandos de la misma se argumentó en el sentido de justificar esa modalidad de 
contratación, especialmente en el numeral 9°, que se alude a lo indispensable de contar 
con el servicio contratado. 

De este modo, corresponde mantener la 
objeción, por los mismos motivos citados en el numeral 1 de este acápite, en el sentido 
que no se advierte que la resolución aprobatoria del trato directo haya sido rectificada 
o dejada sin efecto jurídicamente. 

4. Falta de póliza de fianza. 

El artículo 3° del precitado decreto universitario 
N° 5.857, de 1980, dispone que toda persona que preste servicios a la universidad y 
que tenga bajo su administración o custodia, bienes universitarios, estará obligada a 
rendir fianza o caución, puntualizando que lo dispuesto es aplicable, entre otros cargos, 
a quien ejerce como "conservador de inventarios", función que cumple en el Instituto de 
Asuntos Públicos, don Luis González Zorricueta, no obstante ello, no se le ha exigido 
rendir póliza de fianza. 

A su turno, en relación con esta materia, el 
artículo 68 de la nombrada ley N° 10.336, y el artículo 61, letra 1), de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, establecen el deber funcionario de contar con esa 
caución cuando en razón de su cargo el servidor tenga la administración y custodia de 
fondos o bienes, lo que en la especie no ha ocurrido. 

La autoridad universitaria informa que ha 
iniciado el proceso de solicitud de póliza de fianza del funcionario aludido, a través de 
memorándum N° 2.218, de fecha 1 de julio de 2016, la cual debiera quedar tramitada 
en el año en curso. 

Sobre el particular, no obstante que la 
autoridad hace referencia a medidas que permitirán corregir el aspecto objetado, el 
alcance se mantiene, dado que estas se encuentran en desarrollo y la regularización 
ocurrirá en el futuro. 

5. Error de imputación. 

Acorde al clasificador de gastos que rige para 
las instituciones de educación superior, contenido en el decreto N° 180, de 1987, del 
Ministerio de Hacienda, y lo indicado en el propio presupuesto de ese plantel 
universitario, se comprobó que se imputaron erróneamente pagos por concepto de la 
adquisición de 125 bolsos corporativos, -factura N° 36.987, de 15 de marzo de 2015, 
por $ 1.554.289-, del proveedor Servicios Gráficos Morris, en la cuenta de gastos 
denominada "Producción, Elaboración, Caucho, Plástico", código 510207028, en 
circunstancias que por su naturaleza debió hacerse en la cuenta "Publicidad y Difusión", 
código 51020100, toda vez que dichas especies fueron compradas para fines 
promocionales en el marco del Curso en Gestión Municipal para Funcionarios de la 
Municipalidad de Chol Chol. 

Sobre este punto, el INAP reconoce lo 
observado por esta Contraloría General, y manifiesta que procederá a corregir la 
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imputación errónea, sin embargo, dado que se trata de un período ya cerrado, no es 
susceptible de regularizar. Conforme a lo anterior, corresponde mantener la objeción. 

III. 	EXAMEN DE CUENTAS 

1. 	Pagos no ajustados al contrato y servicios no acordados. 

Como resultado del proceso de la licitación 
pública ID N° 5490-3-LP14, convocada en el portal Mercado Público, mediante la 
resolución exenta N° 215, de 14 de mayo de 2014, del INAP, se autorizó el contrato 
suscrito el 7 de mayo de esa misma anualidad, con la empresa Segur Chile Limitada 
por los servicios de seguridad y vigilancia para los edificios ubicados en las calles Santa 
Lucía N° 240, Moneda N° 1486 y Compañía de Jesús N° 1413, por los cuales se pagó 
la suma total de $ 50.881.227, durante el año 2015. 

Del examen a las partidas seleccionadas de la 
muestra, se observó lo siguiente: 

1.1 	Los pagos efectuados no se ajustan al precio fijado en la cláusula tercera del 
contrato, esto es, $ 4.166.667 mensual, más el impuesto al valor agregado, vale 
decir, 4.958.334, por los servicios de vigilancia para las 3 sedes anotadas, 
advirtiéndose un pago en exceso de $ 8.923.179, por los 5 meses que se detallan 
a continuación: 

Tabla N° 3: Pagos no ajustados al contrato 
Comprobante de Egreso Datos de factura 

Monto 
mensual 
pagado 

($) 

Monto no 
ajustado 

al 
contrato 

($) 

N° Fecha N° Fecha (*) 	Monto 	($) 

Mes en 
que se 

presta el 
servicio 

Sede en que se presta el 
servicio 

2015028624 23-01-15 

3284 02-01-2015 2.046.707 Noviembre Santa Lucía N° 240 

6.688.172 1.729.838 3286 09-01-2015 2.046.707 Noviembre Moneda N° 1486 

3285 02-01-2015 2.594.758 Noviembre Compañía de Jesús N° 1413 

2015032533 29-01-2015 

3288 15-01-2015 2.142.240 Diciembre Santa Lucía N° 240 

6.897.255 1.938.921 3289 15-01-2015 2.594.758 Diciembre Compañía de Jesús N° 1413 

3290 15-01-2015 2.160.257 Diciembre Moneda N° 1486 

2015053249 28-04-2015 

3331 17-03-2015 2.046.707 Febrero Santa Lucía N°  240 

6,688.172 1.729,838 3334 17-03-2015 2.594.758 Febrero Compañía de Jesús N° 1413 

3333 17-03-2015 2.046.707 Febrero Moneda N° 1486 

2015065861 04-06-2015 

3370 06-05-2015 2.046.707 Marzo Santa Lucía N° 240 

6.688.172 1.729.838 3368 06-05-2015 2.594.758 Marzo Compañía de Jesús N° 1413 

3371 06-05-2015 2.046.707 Marzo Moneda N° 1486 

2015081448 21-07-2015 

3399 16-06-2015 2.078.259 Mayo Santa Lucía N° 240 

6.753.078 1.794.744 3398 16-06-2015 2.594.758 Mayo Compañía de Jesús N°  1413 

3397 16-06-2015 2.080.061 Mayo Moneda N° 1486 

TOTAL 33.714.849 8.923.179 

Fuente: Base de datos, gastos año 2015; Dirección de Administración y Finanzas, INAP. 
(") Se considera el monto a pagar mensualmente de acuerdo al contrato. 

1.2 	Pagos por trabajos extraordinarios realizados por personal de vigilancia de la 
empresa Segur Chile Limitada, por $ 273.989, sin que se estipulen estos 
servicios adicionales en el respectivo acuerdo de voluntades. 
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Tabla N° 4: Pagos de servicios no contemplados en el contrato 

Comprobante de egreso Datos de facturas del proveedor Monto que 
no se ajusta 
al contrato 

($) 
N° Fecha N° Fecha 

(*) 
Monto 

($) 

que se Mes en q 
presta el servicio 

Sede en que se 
presta el 
servicio 

2015032533 29-01-15 3288 15-01-2015 2.142.240 Diciembre de 2014 
Santa Lucía 
N° 240 95.533 

3290 15-01-2015 2.160.257 Diciembre de 2014 Moneda N° 1486 113.550 

2015081448 21-07-15 3399 16-06-2015 2.078.259 Mayo de 2015 
Santa Lucía 
N°240 31.552 

3397 16-06-2015 2.080.061 Mayo de 2015 Moneda N° 1486 33.354 

TOTAL 273.989 
uen e: Base de datos, gastos año 2015; Dirección de Administración y Finanzas del INAP. 

(*) Se considera el monto a pagar mensualmente de acuerdo al contrato. 

En lo que atañe al numeral 1.1, la institución 
indica que en las bases respectivas, aprobadas por resolución exenta N° 79, de 2014, 
del INAP, se estableció que el presupuesto disponible ascendía a la suma de 
$ 58.823.529, además, se precisó que, si bien el contrato a adjudicar comprendía tres 
sedes del instituto, una de ellas, ubicada en calle Compañía N° 1413, solo requeriría de 
servicios de vigilancia y seguridad durante el horario entre las 22:00 pm y las 6:00 am, 
del día siguiente, debido a que se encontraba en remodelación y restauración a cargo 
de la empresa constructora Bossa S.A. 

Prosigue, señalando que, por resolución 
exenta N° 191, de 22 de abril de 2014, se adjudicó y contrató la oferta presentada por 
la empresa Segur Chile Limitada, por la suma neta anual de $ 50.000.000, por un 
período de 12 meses, manifestando que tal cifra se indicó como "el precio referencial" 
del servicio contratado, considerando la oferta del adjudicatario y la obra de 
remodelación en curso. 

Agrega que por motivos ajenos a la 
universidad, la Constructora Bossa S.A. comunicó al INAP, mediante carta de 2 de junio 
de 2014, que por razones financieras no podía continuar ejecutando la obra, lo que 
determinó la dictación de la resolución exenta N° 923, de 14 de julio del mismo año, que 
puso término anticipado a ese contrato. Ello determinó la necesidad de extender los 
servicios de vigilancia y seguridad a las 24 horas del día. 

Sobre lo argumentado por la autoridad 
universitaria, en orden a que se efectuaron pagos por servicios adicionales en razón 
de un hecho no contemplado en las bases de la licitación, debe precisarse que ello no 
resulta efectivo, porque precisamente en el numeral 4, de las bases técnicas 
-sancionadas por la referida resolución exenta N° 79, de 2014— se deja expresamente 
establecido que para la sede ubicada en la calle Compañía, el servicio de vigilancia se 
interrumpirá durante el período en que se realicen los trabajos de remodelación y 
restauración de dicha sede. 

Por su parte, sobre lo manifestado por la 
universidad en el sentido que lo pactado en el contrato suscrito se trataría de un "precio 
referencial", es del caso hacer presente que en las bases administrativas generales por 
las que se rigió la licitación en comento, aprobadas por medio de la antedicha resolución 
exenta N° 79, de 2014, de esa entidad, se prevé, por una parte, y en lo que interesa, el 
orden de prelación de los documentos y antecedentes de la propuesta que se aplicará 
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en el caso de consultas o controversias que surjan de su aplicación, esto es, bases de 
licitación, aclaraciones y respuestas, contrato y oferta del proveedor adjudicado. 

Siendo ello así, el precio de los servicios queda 
fijado por la cifra presentada en la oferta económica del proveedor adjudicado, lo que 
se ratifica en el numeral 2.4 de las bases administrativas al establecer que "la licitación 
no considera reajustes de los valores según alzas de sueldos mínimos u otros que 
pudiesen afectar el valor del servicio, entendiéndose que la cifra licitada tiene un valor 
total inamovible". 

Ahora bien, sobre los trabajos extraordinarios 
consignados en el numeral 1.2, la universidad no se pronuncia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se 
mantiene la objeción planteada, en el numeral 1, puntos 1.1 y 1.2 de este acápite, por 
un monto de $ 8.923.179 y $ 273.989, respectivamente, según lo prescrito en los 
artículos 95 y siguientes de la referida ley N° 10.336. 

2. 	Falta de acreditación de los servicios recibidos. 

Se verificó que el INAP contrató a través de 
convenio marco, ID N° 5496-48-CM15, los servicios de autobus y taxis, con la Empresa 
de Transportes Nuevo Centro Oriente Limitada, pagándose la factura N° 3.983, de 29 
de diciembre de 2015, por $ 3.765.400, para el traslado de los participantes en el 
contexto del proyecto "Capacitación a Equipos Comunales para el Diseño y Gestión del 
Plan Comunal de Seguridad Pública", sin acompañar la documentación que permita 
acreditar que las prestaciones se hayan efectivamente recibido, esto es, identificación 
de quienes fueron los usuarios, el destino de los viajes realizados y la data de los 
mismos, entre otros aspectos. 

La autoridad institucional alude en su respuesta 
que el gasto observado en este ítem se encuentra asociado a la orden de compra 
N° 5496-48-CM15 y que los desembolsos que se objetan corresponden al traslado de 
funcionarios municipales de regiones que asistieron a la "Capacitación a Equipos 
Comunales" para el diseño y gestión del Plan Comunal de Seguridad Pública, lo que 
incluyó el transporte desde y hacia el aeropuerto, al hotel y a la sede institucional donde 
se impartieron las clases, en virtud de un contrato celebrado con la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, en el que a dicha universidad le correspondía además de la 
capacitación, los servicios de la organización logística del evento, para lo cual adjuntó 
CD con la nómina de los participantes del curso y el programa del mismo. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que la 
citada orden de compra N° 5496-48-CM15, consigna como unidad de medida, el 
número de kilómetros contratados para cada uno de los vehículos. En este orden, el 
minibús Kia y el radio taxi contratados debían recorrer 981 kilómetros y 2.129 
kilómetros, respectivamente, acerca de lo cual el organismo fiscalizado no acompaña 
antecedentes. 

En atención a lo expuesto, se mantiene la 
objeción, por cuanto los antecedentes aportados por la entidad no permiten asociar 
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datas, lugares de partida y de destino, ni a los ocupantes de los vehículos por cada 
viaje, como tampoco acreditar los kilómetros efectivamente recorridos. 

En consecuencia, se objeta la suma de 
$ 3.765.400, de conformidad con lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la citada 
ley N° 10.336. 

3. 	Omisión de documentación que justifique el gasto. 

Del examen a los desembolsos imputados a la 
cuenta Gastos de Representación, se determinó que mediante el comprobante de 
egreso N° 2015037929, de 13 de marzo de 2015, la entidad pagó la factura N° 277, 
por $ 436.325, de 24 de diciembre de 2014, al proveedor Inversiones María Cristina 
Cancino Reyes, sin adjuntar la documentación que justifique el desembolso, lo que 
impide pronunciarse acerca del mismo. 

Acorde con los antecedentes proporcionados 
se trataría de la contratación de un servicio de banquetería para celebrar una actividad 
denominada "Vino de Honor" efectuada el 4 de diciembre de 2014. 

Sobre el particular, cabe precisar que el inciso 
primero del artículo 1° del decreto universitario N° 2.097, de 1991, de la referida 
institución, que reglamenta los gastos de representación, señala que se entenderán por 
aquellos los egresos que se verifiquen con motivo de inauguraciones, aniversarios, 
presentes recordatorios, premios para eventos deportivos, estudiantiles o de 
funcionarios, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros 
análogos, en que por razón directa y oficial de la calidad o representación que invistan, 
deban incurrir las autoridades que dicho instrumento consigna. Asimismo, en su artículo 
3° precisa que la autoridad que incurra en estos gastos deberá rendir cuenta de los 
mismos, mediante la factura o boleta, indicando el motivo del gasto y la investidura de 
las autoridades que asistieron, sin embargo, estos dos últimos datos no se consignaron 
en la documentación de respaldo del respectivo egreso. 

Lo descrito infringe los principios de control, 
eficiencia y eficacia contenidos en los artículos 3° y 5° de la mencionada ley N° 18.575, 
en orden a que los funcionarios deben velar por la eficaz e idónea administración de los 
recursos públicos que tienen a su cargo. 

De acuerdo con lo anterior, se observa la suma 
de $ 436.325, de conformidad con lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la 
citada ley N° 10.336. 

En su oficio de respuesta, la jefatura 
institucional manifiesta que dicho desembolso tuvo lugar con ocasión del acto de 
presentación del libro "Desafíos para el Chile que viene", evento que con contó con la 
participación de la entonces Ministra del Trabajo, doña Javiera Blanco Suárez y del 
Rector de esa casa de estudios superiores. 

Sobre este evento, además, hace presente que 
la referida obra fue fruto de ocho seminarios realizados en conjunto, durante 2013, por 
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el Instituto de Asuntos Públicos de la 
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Universidad de Chile, siendo las temáticas tratadas en estas reuniones, entre otras, el 
rol del Estado en fase de equidad social; el trabajo decente y sus ámbitos 
fundamentales; el desarrollo nacional y agenda estratégica del Estado; y, sistemas de 
mejoramiento de gestión. 

En razón de que el plantel de educación 
superior remite los antecedentes que justifican los desembolsos por concepto de gastos 
de representación, se levanta lo observado. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Del examen a la ley N° 20.730, que Regula el 
Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y 
Funcionarios, y de su reglamento, en la Universidad de Chile, aprobado a través del 
decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, respecto 
de los registros obligatorios y la publicidad de la información, en el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, se derivaron las siguientes 
observaciones: 

	

1. 	Sobre audiencias. 

	

1.1 	Falta de respuesta al requerimiento de audiencia. 

Sobre las solicitudes de audiencia, cabe 
observar la falta de respuesta del Rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi 
Vejar, y del Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 
don Roberto Neira Roa, a la petición que les formularan, respectivamente, don José 
Jorquera Jorquera mediante el portal del lobby de esa casa de estudios, el 2 de julio de 
2015, destinada a exponerle el cuestionamiento por violación a la ley N° 19.779, ley de 
Sida, por parte de departamentos supeditados a esa casa de estudios, manejo de 
información confidencial sin autorización y envío de muestras de sangre al exterior sin 
consentimiento; y del señor Sergio Menichetti Arellano, quien solicitó la reunión el 21 de 
noviembre de 2015, para tratar "los alcances de la incorporación regante a la 
Comunidad de Aguas", donde ese plantel educacional es titular de derechos. 

Tal situación vulnera lo dispuesto en el artículo 
8° de la aludida ley N° 20.730, en relación con el inciso tercero del artículo 10 de su 
reglamento -contenido en el decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia-, en concordancia con los cuales, una vez que se dé cumplimiento a 
los requisitos que en esa preceptiva se detallan, ante el requerimiento de reunión o 
audiencia, las autoridades pertinentes, deben pronunciarse dentro del plazo de tres días 
hábiles. 

Sobre el particular, mediante los oficios UGII(o) 
N" 227, de 2 de julio de 2015 y 433, de 21 de noviembre del mismo año, 
correspondientemente, emitidos por la Unidad de Gestión de Información Institucional 
de la Universidad de Chile, se concluye que la solicitud de audiencia resulta admisible 
con arreglo a las disposiciones de la ley N° 20.730, y se procede a dar traslado a la 
autoridad destinataria de la solicitud. 
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Por su parte, se consultó a quienes requirieron 
las audiencias, mediante los canales habilitados al efecto, informando que estas 
reuniones, finalmente, no se concretaron. 

La autoridad universitaria indica en su 
contestación que, efectivamente, por un error involuntario, no se dio respuesta oportuna 
a las solicitudes de audiencia presentadas por los señores Jorquera Jorquera y 
Menichetti Arellano. 

Continúa, expresando a que para precaver que 
estas omisiones se repitan, se realizarán acciones preventivas; entre estas, la Unidad 
de Gestión de la Información Institucional de la Universidad de Chile convocará 
próximamente a una jornada de capacitación para los encargados de las agendas de 
las autoridades universitarias que sean sujetos pasivos de lobby de conformidad a la 
ley. 

No obstante las medidas dispuestas por la 
entidad fiscalizada, la observación se mantiene, debido a que se trata de una situación 
consolidada, en tanto las acciones que enuncia para evitar su reiteración, se encuentran 
en proceso. 

1.2 	Omisión de reuniones en el registro de agenda pública. 

Se determinó que quienes tienen la calidad de 
sujetos pasivos, como acontece con el Rector y el Decano de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile, no cumplen con el imperativo de llevar el 
correspondiente registro de todas las audiencias que se realicen con el objeto de 
obtener alguna de las decisiones mencionadas en el artículo 5° del texto legal analizado, 
según se prevé en el N° 1, del artículo 8° de la nombrada ley N° 20.730. 

En efecto, de la información recabada se 
advierte que don Norberto Traub Gainsborg, doña Sofía Lorca Marín y don Eduardo 
Salas González, como sujetos activos, ingresaron su solicitud de audiencia en la 
plataforma ley del lobby de la Universidad de Chile, a través del banner gobierno 
transparente de ese plantel educacional, las dos primeras solicitudes con fecha 23 y 30 
de noviembre de 2015, dirigidas al rector y la última con fecha 23 del mismo mes y año, 
para sostener una audiencia con el Decano de la Facultad de Odontología, reuniones 
que se concretaron, según informaron a este Organismo de Control los sujetos activos. 
No obstante lo anterior, no se consignaron esos encuentros en el registro de agenda 
pública que debe llevar cada servidor. 

Ahora bien, resulta conveniente aclarar que la 
Unidad de Gestión de Información Institucional de la Universidad de Chile, mediante los 
oficios UGII(o) Nos 431, 451 y 432, los dos primeros del día 23 y el último del 30, todos 
de noviembre de 2015, concluyó que las solicitudes de audiencia resultan admisibles 
con arreglo a las disposiciones de la ley N° 20.730, dando traslado a la autoridad 
destinataria de la solicitud. 

Sobre la materia, la entidad fiscalizada 
manifiesta que procedió a registrar en la plataforma del lobby las reuniones sostenidas 
por el rector con el señor Norberto Traub Gainsborg y la del Decano de la Facultad de 
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Odontología con don Eduardo Salas González. Añade que, en el caso de la señora 
Sofía Lorca Marín, se trata de la reunión que el rector sostuvo con representantes de la 
comunidad judía de Chile, a la que no asistió la solicitante, la que igualmente quedó 
consignada en el registro de agenda pública. 

No obstante la acción adoptada por ese plantel 
educacional, corresponde mantener la observación planteada, en consideración al 
ingreso extemporáneo de las reuniones sostenidas al aludido registro, lo que no se 
aviene a lo previsto en el inciso primero del artículo 9° de la ley N° 20.730, en análisis, 
en cuanto a que la información contenida en el registro de agenda pública debe ser 
publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en los sitios web del servicio 
pertinente, como transparencia activa. 

1.3 	Individualización incompleta de los asistentes a reuniones. 

Del examen efectuado sobre la materia se 
determinó que no existe una individualización completa de las personas con las cuales 
los sujetos pasivos sostuvieron la audiencia o reunión, en los términos establecidos en 
la letra a) del artículo 12 del decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia. 

En efecto, no se consigna el segundo apellido 
ni número de cédula nacional de identidad, o número de pasaporte, en el caso de los 
extranjeros. 

Tabla N° 5: Falta de antecedentes de quien asiste a la reunión 

Sujeto pasivo Identificador de la 
audiencia 

Fecha de la 
audiencia 

Individualización incompleta 
 

consignada en el registro con quien se 
sostiene la audiencia 

Ennio Vivaldi Vejar EVV005 23-09-2015 Izkia Siches Pasten 

Arturo Squella Serrano N001 29-09-2015 Elmer Torres 

Jorge Gamonal Aravena N001 21-12-2015 Francisca Contreras 
Fuente Unidad de Gestión de Información Institucional de la Universidad de Chile, Plataforma Ley Lobby. 

1.4 	Ausencia de información de los lobbistas o gestores de intereses. 

En relación al registro de audiencias se 
constató que no se da cumplimiento a lo previsto en la letra b), artículo 12, del referido 
decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en cuanto 
se omite consignar si las personas informaron percibir o no una remuneración a causa 
de la actividad de lobby o gestión de intereses particulares que se realizó, situación que 
se objetó para el siguiente caso. 

Tabla N° 6: Falta de información de los lobistas o gestores de intereses 

Sujeto pasivo Identificador de la audiencia Fecha de la audiencia 

Ennio Vivaldi Vejar EVV005 23-09-2015 
Fuente Unidad de Gestión de Información Institucional de la Universidad de Chile, Plataforma Ley Lobby. 
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1.5 	Individualización incompleta de las entidades a quienes representan el lobbista 
o gestor de intereses. 

Se observó una individualización incompleta en 
el registro de audiencias, tanto de Chilevisión S.A., Asociación Industrial de Laboratorios 
Farmacéutico, ASILFA A.G. y la Sociedad Prestadora de Servicios Odontológicos Uno 
Salud Limitada, entidades u organizaciones a quienes representan las personas con las 
cuales se sostuvo la reunión, omitiéndose los datos de su RUT; descripción del giro y 
actividades que la persona jurídica desarrolla; domicilio; nombre de su representante 
legal; naturaleza de la persona jurídica y los nombres de las personas naturales que 
integran su directorio u órgano encargado de la administración, si se informaron, 
conforme se establece en la letra c), artículo 12 del decreto N° 71, de 2014, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Tabla N° 7: Falta de información de las organizaciones y entidades 

Sujeto pasivo 
Identificador 

de la 
audiencia 

Fecha de la 
audiencia 

Individualización incompleta consignada 
en el registro a quienes representan las 

personas con quien se sostiene la 
audiencia 

Ennio Vivaldi Vejar EVV005 23-09-2015 Chilevisión S.A. 

Arturo Squella Serrano N001 29-09-2015 

Asociación Industrial de Laboratorios 
Farmacéutico - ASILFA A.G. 

Jorge Gamonal Aravena N001 21-12-2015 
Sociedad Prestadora de Servicios 
Odontológicos Uno Salud Limitada 

Fuente: Unidad de Gestión de Información Institucional de la Universidad de Chile, Plataforma Ley Lobby. 

En lo concerniente a los puntos 1.3, 1.4 y 1.5, 
de este numeral, la entidad esgrime que, a modo de acción preventiva, la Unidad de 
Gestión de Información Institucional dispone de instrumentos normativos internos 
acerca del correcto procedimiento para la entrega completa de los insumos de 
información para proceder a su publicación en la Plataforma Ley del Lobby de la 
Universidad de Chile, como lo es el "Procedimiento para la publicación y actualización 
de la información regulada por la ley N° 20.730", con arreglo a las resoluciones exentas 
N° 431, de 2015 y 472/2C, de 2016, de la citada casa de estudios, documentos que no 
adjunta. 

Sin embargo, agrega, que se procedió a 
publicar siguiendo estrictamente el diseño implementado por el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, conforme a la norma del artículo 10 y numeral 4 del artículo 
11 de la ley N° 20.730. Siendo así, el nivel de detalle señalado en las planillas de 
información acerca de los distintos registros de agenda pública del Título II del citado 
decreto N° 71, de 2014, que reglamenta la ley N° 20.370, es el mismo que se observa 
en los distintos organismos de la Administración central, de ese ministerio. 

Sobre la materia, cabe puntualizar que si bien 
se cuenta con un "Formulario solicitud audiencia ley N° 20.730", con el diseño 
propuesto por el Consejo para la Transparencia, la omisión de datos y registros dicen 
relación con la falta de controles automáticos en el citado formulario, que se encuentra 
disponible en el Portal del Lobby de la Universidad de Chile, que ha permitido que se 
acepten y/o publiquen las audiencias, sin haber completado los datos mínimos 
requeridos. 
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De este modo, los argumentos proporcionados 
por la universidad no permiten desvirtuar las objeciones, considerando que la obligación 
reglamentaria establece expresamente que los servicios afectos a la nombrada ley 
N° 20.730, deben registrar la información que la ley previene en la forma que allí se 
precisa, por lo tanto, corresponde mantener la observaciones formuladas en los puntos 
1.3, 1.4 y 1.5, del presente numeral. 

2. 	Sobre Viajes. 

2.1 	Registro incompleto de los viajes. 

Sobre la materia, se observó que el registro de 
los viajes realizados por los sujetos pasivos no contiene la individualización con las 
características exigidas ni la información mínima que prevé el artículo 14 del decreto 
N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reglamento de la 
ley en cuestión. 

En efecto, se determinaron las siguientes 
objeciones: 

a) En el caso de señor Ennio Vivaldi Vejar, Rector de la Universidad de Chile, no 
identifica la persona natural o jurídica que financió 18 de los viajes efectuados en el 
período auditado. Asimismo, no registra el costo total de éstos, conforme se dispone en 
las letras c) y d) del artículo 14 del referido decreto reglamentario. 

En la misma situación se encuentran el señor 
Arturo Squella Serrano, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 
por su viaje para realizar una investigación en España y, posteriormente, asistir al XVIII 
Congreso EuroAnalysis, efectuado en Francia; y la señora María Monckeberg Pardo, 
Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, quien viajó a Valparaíso para 
participar en el conversatorio "Democracia, Políticas y Negocios", organizado por la 
Universidad de Valparaíso. 

La autoridad universitaria señala que la 
información omitida en la respectiva plataforma de lobby, sobre los viajes del rector y 
las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y del Instituto de 
la Comunicación e Imagen, fue corregida. 

En atención a lo argumentado y efectuadas la 
validación del ingreso de la información faltante en el sitio web del servicio, corresponde 
subsanar la observación formulada. 

b) Tratándose del señor Roberto Aceituno Morales, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, no se identifica quién costeó los gastos de pasajes por el viaje a 
Francia, realizado desde el 22 de septiembre al 5 de octubre de 2015, infringiendo la 
letra c) de la nombrada disposición. 

El organismo examinado indica que se corrigió 
el dato en la plataforma del lobby de la universidad, indicando que costo total de 
$ 2.000.000 fue financiado por la Facultad de Ciencias Sociales, para cubrir en parte 
los pasajes, estadía y viáticos. 
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Conforme a la acción adoptada por la entidad 
se da por subsanada la observación. 

c) 	Por su parte, en cuanto al viaje del Decano de la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas a Uruguay, desde el 4 al 6 de diciembre de 2015, no se registró el 
costo total en moneda nacional, acorde a la letra c), del mismo artículo. 

En relación con este punto, la autoridad 
informa que procedió a incluir en el registro una explicación acerca del costo en pesos 
chilenos, según valor promedio del dólar observado, para el mes de diciembre de 2015. 

Al igual que en las letras a) y b) de este 
numeral, y por los mismos motivos que allí se indican, corresponde subsanar lo 
objetado. 

3. Sobre obligación con el Consejo para la Transparencia. 

Al respecto, se observa que la Universidad de 
Chile no acreditó haber remitido al Consejo para la Transparencia, CPLT, el primer día 
hábil de cada mes, electrónicamente y a través de mecanismos de carga de datos, la 
información contenida en los registros de audiencia, de viajes y de donativos de los 
sujetos pasivos en el formato electrónico de datos abiertos reutilizables, conforme se 
establece en el artículo 16 del mencionado decreto N° 71, de 2014. 

Consultada sobre esta situación, la referida 
casa de estudios informó que no tiene conocimiento de que el Consejo para la 
Transparencia hubiese dictado alguna instrucción en relación con esta materia 
específica. 

A su turno, la institución fiscalizada indica en su 
oficio de respuesta que no sería obligación remitir esta información mientras el Consejo 
para la Transparencia, no dicte una instrucción general al respecto. Seguidamente, 
explica que la información a publicarse en la agenda pública se hace por la Plataforma 
de la Ley del Lobby de la Universidad de Chile. 

Acerca del particular, corresponde mantener la 
observación formulada, dado que la obligación reglamentaria establece expresamente 
que los servicios a que pertenezcan los sujetos afectos a la señalada ley N° 20.730, 
deben remitir la información que el mencionado artículo 16 previene, en la forma que 
allí se consigna, al Consejo para la Transparencia, lo cual en la especie no acontece. 

4. Registro incompleto de sujetos pasivos. 

1 
Se comprobó que los integrantes de las 

comisiones evaluadoras de todas las licitaciones realizadas por los diferentes 
organismos, facultades, institutos y centros de la Universidad de Chile, enmarcadas en 
la ley N° 19.886, no fueron incorporadas en los registros de agenda pública de ese 
servicio, transgrediendo lo preceptuado en el número 1 del artículo 7° de la aludida ley 
N° 20.730, el cual indica que los sujetos pasivos anotados en el numeral 7) del artículo 
4° de la misma normativa legal, deberán ser incluidos en los registros de agenda pública 
a cargo del servicio a que pertenecen. 
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Como marco referencial se informa que 
durante el período examinado fueron adjudicadas 336 licitaciones por los distintos 
organismos de la Universidad de Chile (anexo N° 1), respecto de las cuales se 
conformaron comisiones evaluadoras, cuyos integrantes adquieren la calidad de sujetos 
pasivos. A modo de ejemplo se detalla en el anexo N° 2, a los integrantes de algunas 
de esas comisiones. 

La 	autoridad 	universitaria 	expone, 
primeramente, que acorde a lo establecido en el artículo 4°, número 7, de la referida 
ley N° 20.730, se podría entender que los integrantes de comisiones evaluadoras, 
formadas en el marco de la Ley de Compras Públicas, deben considerarse sujetos 
pasivos de la Ley del Lobby, conclusión, que pareciera también ajustada a lo indicado 
en dictamen N° 58.364, de 22 de julio de 2015, de la Contraloría General de la 
República. 

Sin embargo, agrega, que una interpretación 
contextualizada de todas las normas que regulan la materia en análisis, permitiría 
concluir que los funcionarios de la Universidad de Chile integrantes de las comisiones 
evaluadoras de la ley N° 19.886, no tienen la calidad de sujetos pasivos de la Ley del 
Lobby, conforme al conjunto de fundamentos que expone extensamente. 

Al efecto, manifiesta que el artículo segundo 
transitorio de la aludida ley N° 20.730, dispuso un cronograma escalonado para la 
entrada en vigencia de la norma, atendiendo a la jerarquía de las autoridades y 
funcionarios obligados. Señala que, de acuerdo a ello, en lo que interesa, al jefe de 
servicio, en este caso, el Rector de la Universidad de Chile, le son exigibles las 
obligaciones de publicidad de los actos relativos a lobby a partir del 28 de abril de 2015, 
ocho meses después de la publicación del reglamento del citado cuerpo legal, aprobado 
por el decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Por su parte, la entrada en vigencia de la ley 
respecto de los integrantes de las comisiones evaluadoras en procesos de compras y 
adquisiciones, se asimila a un nivel distinto al de los "Servicios" de la Administración, a 
los cuales, en su conjunto, les resultó exigible el cumplimiento de las obligaciones de la 
precitada ley, a partir del 28 de noviembre de 2014, tres meses después de publicado 
el reglamento, y cinco meses antes de que fuese exigible como universidad a través del 
rector y su jefa de gabinete. 

En tal sentido, agrega que la disposición 
referida a las comisiones evaluadoras de la ley N° 19.886, contenida en la ley N° 20.730, 
no le debe ser aplicable a un organismo cuyo jefe superior está obligado a cumplir con 
sus normas con posterioridad. Lo contrario, supondría la paradoja de que integrantes 
de tales comisiones de esa universidad serían sujetos pasivos de lobby cinco meses 
antes que el propio rector, alterándose el sentido común y una práctica regular en la 
materia, que indica que necesariamente el Jefe de Servicio, en su persona, representa 
el comienzo o momento de inicio en una institución, en cuanto a la implementación y el 
cumplimiento de nuevas obligaciones funcionarias establecidas y dispuestas para 
quienes ejercen las más altas responsabilidades. 
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En conclusión, a juicio de la autoridad 
académica, es dable inferir que el auténtico sentido de la ley es considerar sujeto pasivo 
de lobby solo a un segmento de los integrantes de las comisiones evaluadoras de la ley 
N° 19.886, pertenecientes a determinados órganos del Estado, excluido el caso de las 
universidades y la de la Universidad de Chile, en particular. 

En segundo término, añade, en cuanto al 
contenido de sus nuevas obligaciones, el cuerpo legal en referencia representa la 
introducción de auténticas novedades en cuanto a las obligaciones de transparencia 
activa propias e inherentes a la función de los integrantes de comisiones evaluadores 
de la Ley de Compras Públicas y su reglamento. 

Sin embargo, en el ámbito de las comisiones 
evaluadoras de la ley N° 19.886, la Ley del Lobby no representa una novedad, 
atendiendo que "La integración de la comisión evaluadora se publicará en el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública" (artículo 37, inciso final del 
reglamento de la ley N° 19.886). 

Enseguida, el rector de ese plantel educacional 
realiza un pormenorizado análisis de la ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto a la 
posibilidad de acceder a audiencias en el marco de un proceso licitatorio, para concluir 
que las que puedan llegar a ser solicitadas por lobbistas o gestores de intereses, 
involucrados en un proceso licitatorio, jamás podrían ser realizadas. Por otra parte, las 
audiencias y reuniones propiciadas por esos sujetos activos que no participan de un 
proceso licitatorio en desarrollo, tampoco pueden dar lugar a la obligación de publicar 
audiencias por la ley en cuestión, atendiendo a la falta de vínculo directo con las 
funciones y atribuciones del sujeto pasivo. 

En cuanto a los viajes, la única alternativa 
factible de viajes de integrantes de comisiones evaluadoras pudiera llegar a ser el caso 
de visitas a terreno establecidas en las bases de licitación. Respecto de este punto, 
anota, la forma de dar publicidad y transparencia a dichos desplazamientos ya se 
encuentra dispuesta por regla especial. 

En definitiva, sostiene la autoridad que los 
funcionarios de la Universidad de Chile que ejercen como integrantes de las comisiones 
evaluadoras de la ley N° 19.886, no serían auténticos sujetos pasivos de lobby, 
conforme a la ley N° 20.730. A mayor abundamiento, estima que resulta contrario al 
principio de eficiencia el pretender implementar la publicación de los integrantes de tales 
comisiones de la ley N° 19.886, como sujetos pasivos, previendo y anticipando que 
habrá ausencia de novedades de contenido en las tres materias a informar. 

Al respecto, analizada la argumentación 
expuesta, y a pesar de ella, debe considerarse que efectivamente el artículo segundo 
transitorio de la ley N° 20.730, estableció un sistema escalonado o de vigencia diferida 
de la aplicación de sus normas, atendiendo a la condición específica de los sujetos 
pasivos involucrados. En el caso concreto de los integrantes de comisiones evaluadoras 
de la ley N° 19.886, la norma citada, en su inciso tercero, estimó, sin distingos de 
ninguna especie, que para los mismos, la precitada normativa jurídica comenzaría a 
regir tres meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso primero 
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respecto de las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3° y 4° de la 
ley. 

Por tal razón, ante tal mandato normativo, no 
es atendible la argumentación planteada, encaminada a sostener o demostrar que las 
obligaciones anotadas se encontrarían supeditadas a la aplicación de la plena vigencia 
de las mismas exigencias, a la máxima autoridad del servicio, el rector de esa casa de 
estudios. Por demás, no es posible ignorar la regla de hermenéutica legal contemplada 
en el inciso primero del artículo 19 del Código Civil, que al efecto prescribe que cuando 
el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar 
su espíritu. 

Asimismo, la argumentación destinada a 
señalar lo inoficioso o impracticable de hacer extensivo el mandato legal a los señalados 
integrantes de comisiones evaluadoras, en los procesos licitatorios establecidos en la 
ley N° 19.886, pugna con el claro y evidente propósito de la ley de incluir a tales 
comisionados dentro de aquellas categorías de sujetos pasivos de la ley, lo que se 
evidencia en la mención del artículo 4°, numeral 7 de la ley N° 20.730, mandato que no 
es posible soslayar en base a la argumentación de la autoridad académica, que, por 
demás, resulta propia del ámbito prelegislativo, por lo que no corresponde a este Ente 
de Control analizarla en su mérito. 

De este modo, no es posible discutir la fuerza 
obligatoria del mandato contenido en el citado artículo 4° numeral 7, de la ley en 
comento, en cuyo claro tenor literal se lee que "se considerarán sujetos pasivos de esta 
ley los integrantes de las comisiones evaluadoras formadas en el marco de la ley 
N° 19.886, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren 
esas comisiones", conforme a lo cual, corresponde mantener la observación formulada. 

CONCLUSIONES 

Atendidos los hechos expuestos durante el 
desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Chile ha aportado antecedentes e 
iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el 
preinforme de observaciones N° 318, de 2016, de esta Contraloría General. 

En efecto, las objeciones consignadas en el 
capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, ausencia de manuales de 
procedimientos y falta de segregación de funciones, en lo relativo a los primeros; y, en 
el capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, omisión de documentación que justifique 
el gasto, se levantan, en virtud de las precisiones y antecedentes aportados. 

A su turno, lo objetado en el capítulo IV, Otras 
Observaciones, relativo al cumplimiento de la ley N° 20.730, numeral 2, sobre viajes, 
punto 2.1, letras a), b) y c), registro incompleto de los viajes, se subsanan, con motivo 
de las correcciones efectuadas. 

En lo que respecta a los hechos expuestos en 
el capítulo III, Examen de Cuentas, numerales 1, pagos no ajustados al contrato y 
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servicios no acordados (AC)', puntos 1.1 y 1.2, por $ 8.923.179 y $ 273.989, 
respectivamente; y 2, falta de acreditación de los servicios recibidos (AC)2, por 
$3.765.400, este Organismo de Control deducirá el correspondiente reparo. Ello, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de la ley N° 10.336. 

Para aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, al menos, las siguientes: 

1. En lo que atañe a las objeciones 
consignadas en el Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, ausencia de 
manuales de procedimientos y falta de segregación de funciones (C)3, el INAP deberá 
implementar el manual de funciones comprometido, informando documentadamente de 
su avance a esta Contraloría General, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe. 

Acerca del numeral 2, por la falta de revisión a 
los gastos del instituto por parte de la Unidad de Auditoría Interna (C)4, corresponde que 
la autoridad comunique el estado de avance de la auditoría planificada a los gastos del 
INAP, en el mismo término anotado. 

Sobre el numeral 3, falta de supervisión y 
control en el proceso de adquisiciones (C)5, corresponde que, en lo sucesivo, esa 
entidad efectúe una evaluación sobre la efectividad de los controles establecidos para 
dar cumplimiento a la normativa sobre adquisición de bienes y servicios, lo que será 
constatado en una posterior fiscalización. 

Por su parte, en cuanto al numeral 4, sobre 
deficiencias en el inventario de bienes muebles, puntos 4.1, sistema inadecuado de 
registro de inventario (C)6  y 4.2, ausencia de control físico actualizado de los bienes 
(C)7, la entidad deberá fortalecer los controles tendientes a cautelar el registro, custodia 
e inventario de los bienes, considerando la incorporación del código de barra que 
enunciara en su respuesta, de cuyo avance procede que informe en el plazo de 60 días 
hábiles, ya citado. 

2. En lo que concierne al acápite II, Examen 
de la Materia Auditada, numerales 1, contratación directa sin la fundamentación de la 
excepción (C)8; y 3, adjudicación de licitación sin cumplir los requisitos estipulados en 
las bases y contratación bajo la modalidad de trato directo (C)9, en lo que respecta al 
control de los procesos de licitación, en lo sucesivo, esa repartición deberá ceñirse 
estrictamente a lo previsto en la normativa vigente y la jurisprudencia vertida sobre el 

(AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento de convenios o contratos. 
(AC): Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo. 
(C): Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

(C): Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
(C): Observación compleja: Ausencia de supervisión (valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar). 

6 (C): Observación compleja: Ausencia de supervisión (valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar). 
(C): Observación compleja: Ausencia de supervisión (valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar). 

8  (C): Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras. 

9  (C): Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras. 
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particular, en materia de adquisiciones, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones. 
En cuanto a la causal invocada, en los tratos directos, en adelante, en este tipo de 
contrataciones, deberá observarse tanto la cita correcta de la causal que se invoque, 
así como su fundamentación en los antecedentes de hecho que la sostenga y 
acreditarla suficientemente, todo ello, según ha establecido la jurisprudencia de este 
Organismo de Control, entre otros, en el dictamen N° 51.926, de 2016, lo que 
igualmente será validado en posteriores auditorías. 

Para el caso del numeral 2, pagos a 
proveedores fuera de plazo (MC)`°, procede que arbitre las medidas pertinentes a fin de 
que los procesos de pago de sus compromisos se efectúen dentro de los 30 días 
corridos siguientes a la recepción de las facturas, acorde a la normativa aplicable a la 
materia, lo que será verificado en una próxima auditoría. 

A su turno, sobre el numeral 4, falta de póliza 
de fianza (MC)", el INAP deberá regularizar la situación del encargado de los bienes 
muebles, tramitando dicha póliza, debiendo acreditarlo documentadamente, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

Tratándose del numeral 5, error de imputación 
(MC)I2, en lo sucesivo, esa entidad deberá imputar contablemente los gastos a las 
cuentas correspondiente de su plan de cuentas, según su naturaleza, lo cual será 
verificado en posteriores auditorías que efectúe este Órgano Contralor. 

3. En lo que respecta al capítulo III, Examen 
de Cuentas, en cuanto a los numerales 1, pagos no ajustados al contrato y servicios no 
acordados; y 2, falta de acreditación de los servicios recibidos; sin perjuicio del reparo 
que instruirá este Organismo Fiscalizador, la entidad deberá implementar y/o evaluar la 
efectividad de los controles sobre los desembolsos efectuados, con el objeto de 
asegurar que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, 
se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y están 
adecuadamente registradas en la contabilidad, lo que será evaluado en una próxima 
fiscalización que lleve a cabo esta Entidad de Control. 

4. A su turno, sobre lo objetado en el acápite 
IV, Otras Observaciones, relativo al cumplimiento de la ley N° 20.730, numeral 1, sobre 
audiencias, punto 1.1, falta de respuesta al requerimiento de audiencia (MC)13, en lo 
sucesivo, la Universidad de Chile deberá arbitrar las medidas para dar estricto 
cumplimiento al citado cuerpo legal y su reglamento, sin perjuicio de la capacitación a 
la que se compromete, materia que será validada una futura auditoría. 

En cuanto al punto 1.2 del mismo numeral, 
omisión de reuniones en el registro de agenda pública (MC)", la institución deberá 
elaborar y sancionar un instructivo de procedimientos sobre el lobby, aplicable a quienes 
ostentan la calidad de sujetos pasivos, para que cumplan con el imperativo de llevar el 

(MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de los plazos fijados en pago de facturas. 
H MC): Observación medianamente compleja. Otros incumplimientos legales o reglamentarios. 

(MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables. 

13  (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
la (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
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correspondiente registro actualizado, con el detalle que exige el texto legal en comento, 
lo que se verificará en próximas auditorías. 

Sobre el mismo numeral, puntos 1.3, 
individualización incompleta de los asistentes a reuniones (MC)'; 1.4, ausencia de 
información de los lobbistas o gestores de intereses (MC)16  y 1.5, individualización 
incompleta de las entidades a quienes representa el lobbista o gestor de intereses 
(MC)" la entidad deberá implementar controles automáticos, para el ingreso de los 
datos en el formulario de solicitud de audiencia, con campos obligatorios ajustados a 
los requerimientos de información exigida para el registro de los sujetos activos de 
lobby, lo que será constatado en una posterior fiscalización. 

Tratándose del numeral 3, sobre obligación con 
el Consejo para la Transparencia (MC)I8  , el organismo auditado deberá ajustarse 
estrictamente a lo previsto en el artículo 16 del reglamento de la ley N° 20.730, 
remitiendo al CPLT la información allí establecida en la oportunidad y forma que la 
norma consagra, lo que será verificado en futuras revisiones. 

Enseguida en lo que incumbe al numeral 4, 
registro incompleto de sujetos pasivos (MC)19, deberá ajustarse a la normativa que rige 
la materia y controlar que, en lo sucesivo, se materialice el ingreso de los integrantes 
de las comisiones evaluadoras en el registro de agenda pública, lo cual será validado 
en una posterior fiscalización que realice este Ente Contralor. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en el anexo N° 3, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase a la señora Ministra de 
Educación, al Rector y al Contralor Universitario de la Universidad de Chile, al Director 
del Instituto de Asuntos Públicos de esa casa de estudios superiores; y, a la Unidad de 
Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa y de Fiscalía, ambas de esta 
Contraloría General. 

Saluda at 	a Ud., 

Marta Irene 	ez Peñaloza 
Jefe- • e rea 

Edu ación 

(MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
16  (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

(MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

(MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

19  (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
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ANEXO N° 1 

Licitaciones adjudicadas por los distintos organismos de la Universidad de Chile, 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015 

Número de la 
licitación Nombre de la Licitación Fecha Cierre 

4794-2-LP15 remodelación área dental semda central U. de Chile 25-02-2015 14:00:00 

5153-12-LE15 contenedores de cajas quirúrgicas 27-04-2015 17:00:00 

5153-16-LP15 sistema de suministro, de bolsas y mangas plástica 24-06-2015 17:00:00 

5153-17-LE14 fibroncoscopio dpto anestesiología hcuch 05-05-2014 17:00:00 

5153-18-LE15 adquisición de ecógrafo doppler portátil 10-07-2015 17:00:00 

5153-19-LE15 adquisición limpiapiés cushion plus institucional 13-07-2015 15:00:00 

5153-21-LP15 contratación de servicios de vigilancia 12-08-2015 17:00:00 

5153-22-LP15 servicios de ambulancias de baja complejidad 21-08-2015 17:00:00 

5153-27-L115 etiqueta autoadhesivas para rotular jeringas 24-08-2015 17:00:00 

5153-29-L115 apoya muñecas con impresión digital 27-08-2015 17:00:00 

5153-30-LE15 produc. acrilicos para uso en dependencias clínica 31-08-2015 17:00:00 

5153-36-L115 suministro de insumos de acero inoxidable 14-10-2015 16:00:00 

5153-6-LP15 mant preventiva y correctiva ventiladores mecánicos 16-02-2015 17:00:00 

5178-101-LQ15 serv. retiro disposición final de escombros excede 02-11-2015 16:00:00 

5178-104-LP15 medicamentos puregon y orgalutran so1.506454 05-11-2015 16:00:00 

5178-16-L115 sol n° 471342 ip pediatría y cirugía inf. occidente 13-04-2015 16:00:00 

5178-18-LP15 microscopio de acuerdo a bases so1.468976 21-04-2015 16:00:00 

5178-21-LP15 Suministro e instalación de equipos aire acond. 11-05-2015 16:00:00 

5178-28-LE15 servicios provisión e instalación de aluminios 25-05-2015 16:00:00 

5178-30-L115 sol n° 474202 ip gastroenterología pediátrica 18-05-2015 16:00:00 

5178-31-L115 insumos de laboratorio para andrología 463246 20-05-2015 16:00:00 

5178-32-L115 insumos de laboratorio endocrino (462086) 27-05-2015 16:00:00 

5178-33-LP15 Mantención y reparación techos fac. med. y campus. 18-06-2015 16:00:00 

5178-35-L115 sol n° 480195 ip laboratorio de citopatología, c.g. 18-06-2015 16:00:00 

5178-36-LE15 adquisición de arreglos florales (454849) 25-06-2015 16:00:00 

5178-37-L115 sol n° 477800 ip toxinas marinas castro c.g. 30-06-2015 16:00:00 

5178-38-LE15 sol n 479371 ip citopatología, c.g. 06-07-2015 16:00:00 

5178-39-LP15 Servicio de consolidación de storage sol. 462232 13-07-2015 16:00:00 

5178-41-LP15 arrendamiento dispensadores de agua fría y calienta 13-07-2015 16:00:00 

5178-45-LP15 microscopio óptico, según bases adjuntas 20-07-2015 16:00:00 

5178-46-LP15 servicios de catering para la facultad de medicina 30-07-2015 16:00:00 

5178-47-L115 contenedor para residuos especiales, corto punzante 21-07-2015 16:00:00 

5178-49-L115 adquisición e instalación de sistema de proyección para auditorio 28-07-2015 16:00:00 

5178-50-LP15 Mantenimiento preventivo de vehículos. según bases 06-08-2015 16:00:00 

5178-52-L115 mat. y reactivos solicitud 477380 05-08-2015 16:00:00 

5178-53-L115 mat. y reactivos solicitud 483835 06-08-2015 16:00:00 

5178-54-LE15 sol n° 488563 f.g. compra de libros kl 07-08-2015 16:00:00 

5178-55-LE15 sol n 481046 fg escuela de tecnología medica kl 07-08-2015 16:00:00 

5178-56-L115 mat. y reactivos solicitud 487104 10-08-2015 16:00:00 

5178-61-LE15 vales de carga de gas licuado normal y catalico 14-08-2015 16:00:00 

5178-62-L115 servicio eliminación residuos químicos peligrosos 13-08-2015 16:00:00 

5178-64-L115 insumos clínicos pregrado esc. obst.491369 18-08-2015 16:00:00 

5178-65-L115 sol n° 493886 ip citopatología c.g. 26-08-2015 16:00:00 

5178-66-L115 motor y bomba impulsadora de agua 31-08-2015 16:00:00 

5178-69-L115 adjudicación de proyector marca casio modelo xj-a241 o equivalente 31-08-2015 16:00:00 

5178-78-L115 artículos deportivos para unidad de deporte 31-08-2015 16:00:00 

5178-80-L115 set oftalmo retino compuesto s.490489 07-09-2015 16:00:00 

5178-82-LE15 
contratación de laboratorio clínico general para realización de 
exámenes 

08-09-2015 16:00:00 

5178-83-L115 proyector sp 484315 09-09-2015 16:00:00 
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5178-88-L115 lámpara de hendidura portátil s.495510 07-10-2015 16:00:00 

5178-89-L115 libros de reanimación neonatal sexta edición 08-10-2015 16:00:00 

5178-91-LE15 instrumental de laparoscopia ginecológica 495478 13-10-2015 16:00:00 

5178-95-LE15 textos carrera terapia ocupacional 498013 13-10-2015 16:00:00 

5178-97-L115 libros de literatura sol. 498519 22-10-2015 16:00:00 

5178-98-L115 mat. y reactivos solicitud 491676 22-10-2015 16:00:00 

5209-100-LP14 suministro de remifentanilo 5mg 1m1 21-01-2015 16:00:00 

5209-10-LP15 suministro de propofol 25-05-2015 16:00:00 

5209-11-LP15 suministro de dexmedetomidina clorhidrato 100 mcg 03-06-2015 19:54:00 
5209-13-LP15 suministros concentrado de hemodiálisis 01-06-2015 16:00:00 

5209-14-LE15 suministro de epirrubicina 17-07-2015 16:00:00 

5209-15-LE15 suministro de aciclovir 250 mg 22-07-2015 16:00:00 

5209-16-LP15 suministro de ácido folinico 50 mg 28-07-2015 16:00:00 

5209-19-LE15 suministro de azatioprina 50 mg 04-09-2015 16:00:00 

5209-21-LE15 suministro de fludarabina 50 mg 08-09-2015 16:00:00 

5209-22-LQ15 soministro de oxaliplatino 01-09-2015 16:00:00 

5209-23-LR15 linezolid 600 mg/300m1 21-09-2015 16:00:00 

5209-4-LE15 suministro de inmunoglobulina humana antirh 3 ml 02-04-2015 18:30:00 

5209-5-L115 suministro de fluoresceina 10% 5 ml (sodica) 10-04-2015 16:00:00 

5209-6-LP15 suministro de infliximab 100 mg 22-04-2015 16:00:00 

5209-79-LE14 suministro de tacrolimus 1mg 07-10-2014 16:00:00 

5209-7-LP15 suministro de meropenem 1 gr 28-05-2015 16:00:00 

5209-8-LP15 suministro de piperacilina-tazobactam 4.5 gr 28-05-2015 16:00:00 

5209-9-LP15 suministro de levetiracetam 100 mg ml 27-05-2015 16:00:00 

542343-2-LP15 adquisición de tarjetas de supermercado 09-10-2015 12:00:00 

5433-2-LE15 cd uch 1201. compra de libros 08-05-2015 15:01:00 

5434-12-L115 Estufa de secado 80 Its. lab. docencia básica 31-03-2015 16:00:00 

5434-18-R115 cerámicas bioquímica - readjudicada en id 5434-18-r216 09-04-2015 17:00:00 

5434-19-L115 6 viscosímetros para lab. docencia fac. de cs. 02-04-2015 16:00:00 

5434-29-LE15 55 libros de bibliografía básica 30-04-2015 17:00:00 

5434-33-LE15 Tablero eléctrico gral. auditorio 27-05-2015 17:01:00 

5434-35-LE15 2 estufas de secado 400 Its 01-06-2015 15:00:00 
5434-36-L115 Artefactos sanitarios nuevo edificio lab. 29-05-2015 17:00:00 
5434-38-L115 una bureta digital lab docencia 29-05-2015 16:00:00 

5434-39-L115 Placas calef. con agitador magnético 28-05-2015 17:00:00 

5434-3-LE15 arriendo fotocopiadoras 12-03-2015 09:00:00 

5434-40-L115 conductivímetros de mesón y phmetros de mesón 28-05-2015 16:00:00 
5434-41-LE15 espectrofotómetros uy 01-06-2015 17:00:00 
5434-42-LP15 Equipo microultracentrifuga para fisiología cel. 25-06-2015 17:00:00 

5434-43-LP15 microscopio confocal carl zeiss 18-06-2015 17:00:00 
5434-44-L115 equipos de luminaria dpto de física 17-06-2015 17:00:00 

5434-47-L115 estanque de gas 4.000 litros 22-07-2015 09:00:00 

5434-49-LP15 microscopia multicolor tirf con 2 líneas laser 27-07-2015 17:00:00 

5434-50-LP15 cell sorter 04-08-2015 17:00:00 

5434-51-LE15 vehículo transporte de carga 18-08-2015 18:00:00 

5434-52-LP15 mobiliario ciencias ecológicas 25-08-2015 17:00:00 

5434-53-L115 20 libros bibliografía básica 27-10-2015 18:00:00 

5434-55-LE15 dosificación y procedimiento de hormigonado 02-11-2015 17:00:00 

5437-1-LE15 auditoria externa estados financieros fscu uchile 10-09-2015 15:00:00 

5441-8-LE15 imp. de paneles solares y repavimentación 28-07-2015 19:00:00 

5485-23-L115 servicio de licuado y riego de purines 19-05-2015 18:00:00 

5485-24-L115 adquisición e instalación de ventanal de aluminio en terraza sur oriente 
de biblioteca 20-05-2015 18:00:00 

5485-25-L115 adquisición de agroquímicos 19-05-2015 18:00:00 

5485-26-L115 servicios de mantención y recarga de extintores 20-05-2015 11:37:00 

5485-31-L115 servicio de control lechero temporada 2015-2016 07-07-2015 17:30:00 
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5485-32-L115 adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado 13-07-2015 15:57:00 

5485-34-L115 adquisición e instalación de 4 equipos de aire acondicionado 13-07-2015 17:28:00 

5485-35-L115 Servicio de sanidad ambiental. Casino antumapu. 04-08-2015 18:18:00 

5485-38-L115 adquisición de cajas de cartón con separadores 20-08-2015 16:12:00 

5485-39-LP15 Servicio de vigilancia y seguridad período 2015-2016, campus sur-
universidad de chile. 03-09-2015 18:48:00 

5485-41-L115 dosis de semen congelado para rebaño lechero 21-09-2015 15:44:00 

5485-42-L115 grupo de materiales eléctricos para puntos eléctricos 21-09-2015 15:30:00 

5485-44-L115 adquisición de grupo de materiales eléctricos 08-10-2015 17:30:00 

5485-46-L115 adquisición de destilador automático de agua 13-10-2015 15:55:00 

5485-47-L115 adq e instalación de grupo de cajoneras y muebles 13-10-2015 15:06:00 

5485-48-L115 servicio cosecha de forraje premarchito 13-10-2015 15:50:00 

5485-49-L115 servicio de corte y premarchitamiento 13-10-2015 17:03:00 

5504-4-LE15 equipamiento audiovisual 17-06-2015 17:00:00 

5504-5-LE15 adquisición e instalación de láminas de seguridad 23-07-2015 16:00:00 

5510-10-LP15 
"campanas de laboratorios docentes y de investigación del depto. de 
ing. química y biotecnología, depto. ing. ciencia de los materiales y 
depto. ing. mecánica" 

07-08-2015 20:00:00 

5510-18-LP14 adecuación y reparación patio departamento de ingeniería industrial 19-01-2015 15:08:00 

5510-1-LP15 mejoras eléctricas e iluminación en edificio escuela 05-03-2015 15:07:00 

5510-3-LP15 reparación de laboratorios, oficina y sala multiuso ing civil 14-04-2015 13:00:00 

5510-5-LP15 recuperación arquitectónica fachadas edificios física y minas 25-06-2015 13:00:00 

5510-6-LE15 provisión e instalación de contenedores de acero inoxidable 01-10-2015 13:00:00 

5510-7-LP15 obras de reparación y mantención de inmuebles facultad 2015 03-07-2015 13:00:00 

5510-9-LP15 cafetería, 7° piso cmm y sala limpia zócalo edificio de física 21-07-2015 13:00:00 

5517-12-LE15 renovación de carpeta vinílica sala 11 para departamento de danza 17-09-2015 11:00:00 

5517-7-L115 Servicios de fumigación para tnch fac. de artes 10-09-2015 19:00:00 

5517-8-L115 equipos de iluminación y sonido fadop 2014 06-05-2015 19:00:00 

5520-107-LQ15 sdg provisión de personal transitorio 22-10-2015 19:00:00 

5520-10-LP15 dgi serv. traslado maquinaria con estándar minero 11-03-2015 19:00:00 

5520-113-LQ15 sdg servicio de telefonía móvil 09-11-2015 15:09:00 

5520-11-L115 dgl suministro de piezas de acero y bronce 15-05-2015 19:00:00 

5520-14-LE15 gge arriendo de contenedores 08-05-2015 19:00:00 

5520-16-LE15 dhc suministro de talonarios autocopiativos 19-05-2015 19:00:00 

5520-17-LE15 dgl servicio de calibración y repuestos densímetro 26-06-2015 19:00:00 

5520-18-LE15 dhi suministro de equipo de adherencia 12-05-2015 18:00:00 

5520-19-LE15 dem ensayo físico-mecánicos para materiales 29-05-2015 19:00:00 

5520-20-LE15 dhi suministro de sistema de ensayo y tracción 11-06-2015 19:00:00 

5520-25-LE15 dhi accesorios para testigueras 15-05-2015 16:00:00 

5520-26-L115 dgl suministro de eslingas. 28-04-2015 19:00:00 

5520-27-LP15 dhi adquisición de sistema ensayos hormigones. 06-04-2015 19:00:00 

5520-28-LE15 suministro de insumos para ensayos no destructivos 08-05-2015 19:00:00 

5520-31-LE15 gge servicio de odorización para baños 12-05-2015 19:00:00 

5520-32-L115 gge servicio de mantención y reparación de portón 11-05-2015 19:00:00 

5520-33-L115 gge servicio de mantención y reparación yugo 29-05-2015 19:00:00 

5520-354-LE14 dhi suministro de reactivos químicos. 05-02-2015 19:00:00 

5520-35-LE15 dhc servicio de calibración de equipos 27-05-2015 19:00:00 

5520-366-LE14 dhi taladro con diamante dd-350. 30-01-2015 19:00:00 

5520-36-L115 gge serv. de soldadura y reparación de maquinaria 19-06-2015 19:00:00 

5520-375-LE14 gge fabr., repar. y progr. instrumentos, Santiago 28-04-2015 19:00:00 

5520-38-LE15 dem fabricación y mecanizado de probetas 01-07-2015 19:00:00 

5520-39-L115 dgi suministro de bentonita. 20-05-2015 19:00:00 

5520-403-L114 gge servicio de control de plagas. 08-05-2015 19:00:00 

5520-40-L115 dhi suministro de extensión de brocas 25-05-2015 19:00:00 

5520-411-LE14 gge equipos de aire acondicionado 05-05-2015 19:00:00 
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5520-41-LE15 dhc suministro de mesones metálicos 30-06-2015 19:00:00 

5520-42-LE15 dcc suministro de piezas de madera cepillada 23-06-2015 19:00:00 

5520-431-LE14 gge insumos de ensayo para suelo y hormigón 27-02-2015 19:00:00 

5520-43-LP15 dgi sum. de tuberías, barras e insumos de sondaje 28-05-2015 19:00:00 

5520-44-L115 gge servicio de pintura para zonas de seguridad 30-06-2015 19:00:00 

5520-46-LE15 gge servicio de transporte de residuos peligrosos 03-07-2015 19:00:00 

5520-47-LE15 dsz adquisición de colimador 20-07-2015 19:00:00 

5520-48-L115 gge adq. e instalación de aire acondicionado 30-06-2015 19:00:00 

5520-49-LE15 dpo servicio de traslado de personal Antofagasta 15-09-2015 19:00:00 

5520-51-L115 dgl suministro de duraluminio 24-08-2015 19:00:00 

5520-52-LE15 gge servicio de pintura interior 14-08-2015 19:00:00 

5520-53-LE15 dsz servicio de radio taxi para Concepción 10-08-2015 19:00:00 

5520-55-LE15 dsz servicio de calibración de balanzas 10-08-2015 19:00:00 

5520-57-LE15 gge servicio de planes de banda ancha móvil 17-08-2015 19:00:00 

5520-59-LE15 dgi insumos especiales de sondajes geotécnicos 25-08-2015 19:00:00 

5520-5-LE15 dhi suministro de sist. perforación con diamante 12-05-2015 18:00:00 

5520-62-LP15 dem adquisición insumos máquina de ensayo 15-07-2015 19:00:00 

5520-63-LE15 gge adquisición de sistema de alarmas de seguridad 26-08-2015 19:00:00 

5520-64-LE15 dgi sum. de lubricantes, aceites, grasas, etc. 24-08-2015 15:33:00 

5520-6-LE15 gge servicio de ejecución de poyos de hormigón. 10-06-2015 19:00:00 

5520-70-LE15 dsz suministro de fuentes radioactivas. 31-08-2015 19:00:00 

5520-71-LE15 dgl suministro de mangueras hidráulicas. 04-09-2015 19:00:00 

5520-72-L115 dhi adquisición de reactores de acero 26-08-2015 15:00:00 

5520-73-LE15 gge serv. de obras menores en Antofagasta 27-08-2015 19:00:00 

5520-75-LE15 gge suministro de elementos de protección personal 31-08-2015 19:00:00 

5520-77-L115 dpo suministro de hornos para secado de muestras 09-09-2015 19:00:00 

5520-79-LE15 gge sum. moldes cúbicos y cilíndricos resina 15-09-2015 19:00:00 

5520-80-LE15 gge servicio de destape y limpieza 01-10-2015 19:00:00 

5520-81-LE15 dhc suministro de vibrador de concreto inalámbrico 10-09-2015 19:00:00 

5520-83-LE15 gge serv. de obras menores en concepción 22-10-2015 19:00:00 

5520-84-L115 dhp suministro de mesas de fluidez 06-10-2015 12:00:00 

5520-85-L115 dhi suministro de peachímetros y accesorios. 07-10-2015 19:00:00 

5520-87-LE15 dhp arriendo de generador wacker g60 o similar 01-10-2015 19:00:00 

5520-8-LE15 gge servicio de construcción de tabiques 02-07-2015 19:00:00 

5520-9-LP15 dgi serv. traslado maquinaria sin estándar minero 11-03-2015 19:00:00 

5522-2-LE15 sistema de extracción de polvo de molienda 15-10-2015 20:00:00 

5522-3-LE15 mantención preventiva equipos aire acondicionado. 08-09-2015 18:30:00 

5523-3-LP14 servicios de agencia de publicidad para nic chile. 27-01-2015 12:00:00 

5523-5-LE14 servicios mantencion de climatizadores nic chile 06-05-2015 16:00:00 

5525-1-LE15 contrato suministro, servicio de agua purificada 03-08-2015 20:00:00 

5528-3-L115 gabinetes de seguridad reactivos 14-08-2015 19:41:00 

5529-19-L114 pantalla led de 55 pulgadas, pc integrado 24-11-2014 15:00:00 

5529-1-LE15 adquisición de equipos topográficos 04-09-2015 12:00:00 

5531-10-LP15 serv. de fotocopias, impresiones, serv. digitales 03-09-2015 18:45:00 

5531-4-LE15 servicios de implem. e implan. de aplicaciones ti 04-06-2015 16:36:00 

5531-8-LE15 servicio de alimentación, uso de salón y otros 11-06-2015 15:00:00 

5539-3-LP15 impresión oficial proceso de admisión 2016 15-07-2015 16:00:00 

5539-6-LE15 mantenimientos técnicos para el taller gráfico 26-08-2015 15:00:00 

5539-7-LE15 grabado de placas violeta para ctp 09-09-2015 15:00:00 

5539-9-LE15 provisión de cajas de cartón corrugado 28-09-2015 15:00:00 

5548-1-LE15 concesión casino, habilit. inmueble y ss. aliment. 03-12-2015 19:46:00 

5574-3-LQ15 renovación de enlaces de organismos menores 07-10-2015 15:01:00 

5574-4-LQ15 "renovación enlaces de campus" 07-10-2015 16:00:00 

5574-5-LQ15 "mantenimiento de los servicios de telefonía" 05-10-2015 15:00:00 

5583-1-LE15 compra de dos transformadores eléctricos 19-11-2015 15:00:00 
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5583-2-LR15 adquisición de 9.000 gift card canjeables en supermercados y/o 
tiendas 02-12-2015 13:30:00 

5584-13-L114 mantención preventiva y/o reparación de microscopios ópticos 06-03-2015 15:30:00 

5584-2-LP15 prefabricación y montaje de estructura de cubierta 13-03-2015 17:00:00 

5584-3-LE15 servicio de mantención aire acondicionado y otros 10-08-2015 15:00:00 

5584-4-L115 certificación campanas de extracción de gases 16-09-2015 18:00:00 

5584-5-L115 material de laboratorio 11-09-2015 18:00:00 

5584-6-L115 servicio de mantención ascensor 03-09-2015 15:00:00 

5590-21-L115 tratamiento y control de plagas 30-06-2015 16:30:00 

5590-22-L115 sistema control de aromas 30-06-2015 16:30:00 

5590-23-L115 compra de equipo de aire acondicionado 27-07-2015 15:01:00 

5590-31-L115 compra de viscosímetro y sensor 03-08-2015 15:15:00 

5590-32-L115 adquisición de vales de gas 12-08-2015 16:00:00 

5590-34-L115 servicio de empaquetamiento y transferencia 13-08-2015 16:00:00 

5590-36-LE15 adquisición de contenedor tipo oficina y bodega 20-08-2015 12:00:00 

5590-37-L115 servicio de empaquetamiento y transferencia de i+d 21-08-2015 17:30:00 

5590-38-L115 adquisición de insumos de laboratorio 19-08-2015 17:00:00 

5590-39-L115 compra de artículos publicitarios con logo 25-08-2015 17:00:00 

5590-41-L115 adq. e instalación de soportes para proyectores 24-09-2015 17:00:00 

5590-43-L115 mantención de equipos de laboratorio 16-09-2015 17:00:00 

5590-44-L115 mantención preventiva a espectrofotómetros 16-09-2015 17:00:00 

5609-5-L115 revista institucional (2 números) 06-08-2015 14:11:00 

5621-2-0015 Remodelación dependencias programa de doctorado. 18-05-2015 17:00:00 

5621-3-LS15 servicios de asesoría estrategia comunicacional 31-08-2015 18:00:00 

5627-4-L115 estanterías metálicas dexion o similar 14-04-2015 16:00:00 

5627-7-L115 servicios de pre-prensa, prensa y post-prensa 01-09-2015 17:00:00 

5629-2-LE15 arcilla para complejo tenístico de quinta normal 09-10-2015 15:00:00 

5641-3-LE15 contratación de servicios de mantención eléctrica 21-07-2015 12:29:00 

5647-4-LE15 Normalización de tablero eléctrico. 15-04-2015 16:00:00 

5647-5-LE15 instalación puertas ventanas tabiques de aluminio 01-09-2015 12:00:00 

5647-6-LQ1 5 Tenso estructura multicancha. 23-09-2015 17:00:00 

5671-4-L115 adquisición e instalación de vidrios y ventanales 02-11-2015 15:14:00 

5684-26-LE14 mantención de equipos de aire acondicionado 07-07-2015 12:00:00 

5684-5-L115 mantención a seis grupos generadores de la fcfm 09-06-2015 12:00:00 

5684-6-L115 provisión e instalación hoja de puerta de vidrio 05-06-2015 12:00:00 

5684-7-1E15 mantención de ascensores marca thyssen 14-07-2015 12:00:00 

5684-8-LE15 mantención mini ascensor y dos salvaescalas 10-08-2015 18:00:00 

5684-9-LE15 mantenimiento de ascensor de física y montacarga 12-08-2015 12:00:00 

5707-11-LE15 servicio de máquinas expendedoras de bebidas calientes 09-11-2015 15:00:00 

5707-2-LP15 suministro de papelería corporativa 24-03-2015 12:00:00 

5707-3-LE15 servicio seguro de asistencia en viaje 23-03-2015 15:00:00 

5707-6-LE15 medallones en atril giratorio y galvanos de vidrio 18-05-2015 15:05:00 

5707-7-LE15 adquisición e instalación de cortinas roller 22-06-2015 16:00:00 

5709-2-LE15 servicio ejecutivo en linea 14-07-2015 10:00:00 

5709-3-LE15 diseño e integración plataforma web 04-08-2015 12:00:00 

5709-4-LE15 levantamiento de bases de datos 16-10-2015 13:00:00 

5733-1-LE15 symposium pucon 2015, 25 al 28 de agosto de 2015 30-07-2015 17:00:00 

5756-4-LE15 arreglos de jardines 02-06-2015 19:46:00 

5756-54-LE14 adquisición de material bibliográfico 19-05-2015 16:01:00 

5756-8-LE15 Servicio de información masiva, vía correo elect. 13-08-2015 11:07:00 

5756-9-LE15 muebles para biblioteca 11-08-2015 17:02:00 

5757-6-L115 soluciones químicas 06-07-2015 15:30:00 

5757-7-L115 reactivos y soluciones químicas 07-10-2015 15:00:00 

5760-5-LE15 suministro catering escuela de postgrado 17-08-2015 15:30:00 

5760-6-LE15 cursos iso 22000:2005 registro en irca 21-09-2015 15:30:00 

5761-17-L115 gradas bicolor 02-07-2015 15:05:00 
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5761-19-LE15 servicio de mantención y reparación obras civiles 20-08-2015 16:00:00 

5761-20-LE15 servicio acopio,retiro y disposición final residuos 07-09-2015 16:00:00 

5767-1-LE15 Adquisición de libros. 09-06-2015 16:00:00 

5770-1-L115 equipos de aire acondicionado e instalación 25-09-2015 14:36:00 

5770-3-L115 material eléctrico - readjudicada en id 5770-3-r115 27-07-2015 16:28:00 

5770-3-R115 material eléctrico 27-07-2015 16:28:00 

5770-4-L115 material eléctrico 27-07-2015 15:39:00 

5770-5-L115 material eléctrico 28-07-2015 15:57:00 

5770-6-LE15 material eléctrico 29-07-2015 15:01:00 

5770-8-LE15 material eléctrico 07-10-2015 12:22:00 

5807-12-L115 plataforma para envíos de mail masivos 07-08-2015 12:00:00 

5807-13-LE15 concesión cafetería 17-08-2015 15:30:00 

5807-15-LE15 mantención preventiva sistema de climatización 24-09-2015 16:00:00 

5807-18-LP15 servicios de aseo edificios facultad 05-10-2015 16:00:00 

5807-19-L115 porta diplomas 02-11-2015 16:05:00 

5807-8-L115 Adquisición de diplomas y carpetas. 24-06-2015 12:00:00 

5807-9-L115 compra de viruta y alimento para ratas de laboratorio 15-07-2015 18:00:00 

5808-2-L115 adquisición de artículos de laboratorio 17-06-2015 12:00:00 

5808-3-L115 adquisición de extractor de aire 03-07-2015 12:00:00 

5808-4-L115 dispensadores orgánicos analógicos 06-08-2015 12:00:00 

5809-3-L115 reactivo y soluciones químicas 07-07-2015 15:35:00 

5812-4-L115 adquisición de aspiradora 17-06-2015 12:00:00 

5814-3-L115 adquisición de artículos de laboratorio 07-07-2015 12:00:00 

5815-5-L115 reactivos y soluciones químicas 05-10-2015 15:00:00 

5841-15-L115 insumos laboratorio 30-06-2015 15:15:00 

5841-16-L115 coctel inauguración 01-07-2015 15:40:00 

5841-17-LE15 servicio de imprenta 10-07-2015 15:54:00 

5841-18-L115 frascos de vidrio 13-07-2015 15:25:00 

5841-19-L115 columnas spe 13-07-2015 15:34:00 

5841-20-L115 reactivo derivilizante para cromatografía 16-09-2015 15:30:00 

5841-21-LE15 suministro columnas spe 13-10-2015 15:30:00 

5841-22-LE15 suministro envopacks 13-10-2015 15:30:00 

5872-4-LE15 serv. de gestión y adm. de campaña publicitaria. 09-06-2015 16:00:00 

5872-5-LP15 servicio de seguridad 14-08-2015 12:00:00 

5872-6-LE15 servicio de aseo y mantención 24-08-2015 16:00:00 

5872-7-LE15 restauración de mobiliario 24-08-2015 16:00:00 

5942-11-LE15 compra de gases especiales 15-10-2015 17:00:00 

5942-1-LE15 compra de insumos de laboratorio 28-05-2015 17:28:00 

5942-2-LE15 compra de reactivos, estándares e insumos 26-05-2015 15:05:00 

5942-3-LE15 compra de insertos, viales y tapas 26-05-2015 17:30:00 

5942-5-LE15 compra de columnas de extraccion de fase solida 17-07-2015 16:14:00 

5942-6-LE15 compra de insumos para análisis de dioxinas 22-05-2015 16:13:00 

5942-8-LE15 compra de columnas spe 30-06-2015 16:39:00 

5942-9-LE15 retiro de residuos líquidos y sólidos 23-06-2015 17:29:00 

615623-1-B215 construcción de paisajismo campus j.g.m - etapa 1 18-06-2015 17:00:00 

639907-1-LP15 contratación de servicios de portal de empleo 05-08-2015 15:01:00 

639907-2-LP15 administración franquicia tributaria capacitación 13-08-2015 16:00:00 

758004-1-LE15 Adquisición de camioneta para data center móvil. 27-05-2015 19:47:00 

758004-23-LE14 estructuras en aluminio soporte paneles solares 03-03-2015 15:01:00 

758004-2-LE15 mobiliario e instalación de toldos csn 27-05-2015 17:34:00 

758004-4-LE15 cámaras en hdpe 03-07-2015 16:14:00 

758004-6-LE15 materiales para estaciones gps geodésicas 09-09-2015 17:20:00 

800-10-LE15 suministro de reactivos de tinción de gram 22-04-2015 17:00:00 

800-13-LE15 cánulas pipelle endometrio y cánulas de aspiración 03-06-2015 16:00:00 

800-14-LE15 suministro de elásticos vasculares 17-06-2015 16:00:00 

800-15-LP15 suministro de kit colecistectomía atraumáticos 24-07-2015 17:00:00 

800-1-LP15 eq fleboclisis con toma de aire y eq.regulador 28-01-2015 17:00:00 
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800-34-LP14 sum. de insumos de curación avanzada de heridas 06-01-2015 17:00:00 

800-35-LP14 suministro de tubos e insumos de exámenes 09-01-2015 16:00:00 

800-3-LP15 cateteres bioseguridad endovenosos periféricos 05-03-2015 17:00:00 

800-5-LP15 determinación de orina completa mas sedimento. 06-04-2015 16:00:00 

800-7-LE15 suministro de cánulas y endocanulas traqueotomía 27-03-2015 17:00:00 

800-8-LP15 suministro de insumos hemostáticos 06-04-2015 17:00:00 

800-9-LE15 suministro de agujas de fístula 14-04-2015 17:00:00 

824773-17-L115 artículos de laboratorio 09-07-2015 12:00:00 

824773-18-L115 adquisición de agitadores mezcladores de liquidos 13-07-2015 16:00:00 

824773-20-L115 adquisición de columnas - readjudicada en id 824773-20-r115 13-07-2015 16:00:00 

824773-20-R115 adquisición de columnas 13-07-2015 16:00:00 

824773-21-L115 filtros de arena acero inoxidable 27-07-2015 15:00:00 

824773-22-LE15 secuenciación masiva de comunidades microbianas 03-08-2015 16:30:00 

Fuente: Base de datos extraída del Portal Mercado Público. 
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ANEXO N° 2 

Ejemplos de integrantes de la comisiones evaluadoras, de la ley N° 19.886, que no 
fueron incorporados en los registros de la agenda pública, como sujetos pasivos. 

ID Licitación Fecha del acta de 
evaluación 

Organismo de la Universidad 
de Chile 

Integrantes de la Comisión 
Evaluadora 

5209-19-LE15 06-11-2015 Hospital Clínico 

Jaime Catalán G. 
Leticia Elgueta S. 
Nancy Abusada A. 

 
Marcelo Silva S. 
Lorena Muñoz C. 
Ximena Silva L. 

800-7-LE15 01-09-2015 Hospital Clínico 

Jaime Catalán G. 
Máximo Cáceres P. 
Carlos Romero P.  
Fancy Reyes M. 
Marcelo Silva S. 
Gemita Mardones V. 

5518-6-L115 28-10-2015 Facultad de Ciencia Físicas y 
Matemáticas 

Edgardo Costa H. 
Hernán Pulgar N. 
Ricardo Martínez S. 

5178-54-LE15 12-08-2015 Facultad de Medicina 
Ana Adriazola M. 

 
Javier Morales M. 

5209-15-LE15 25-08-2015 Hospital Clínico 

Osvaldo Llanos V. 
Rodrigo Cornejo R. 
Nancy Abusada A. 
Máximo Cáceres P. 
Marcelo Silva S. 
Gemita Mardones V. 
Carlos Appelgren C. 

5510-6-LE15 28-10-2015 Facultad de Ciencias Físicas y 
matemáticas 

Claudia Mac-Lean B. 
Pablo Garrido S. 
Helmut Thiemer W. 
Branko Halat S. 

Fuente: Actas de Evaluación de las licitaciones de la Universidad de Chile extraída del Portal de Chilecompras. 
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