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SANTIAGO, 2 6 DIC. 2013 

En ejercicio de las facultades conferidas 
por su ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones y, en cumplimiento de su 
plan anual de fiscalización, personal de esta Contraloría General se constituyó en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a fin de examinar los 
convenios de recepción y/o entrega de transferencias suscritos entre dicha 
facultad y la Fundación Facultad de Derecho, también de esa universidad y, a las 
operaciones de ésta última, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2012. 

OBJETIVO 

La labor tuvo como finalidad realizar una 
revisión a los convenios de recepción y/o entrega de transferencias celebrados por 
la citada facultad con la Fundación Facultad de Derecho. 

No obstante lo anterior, se verificó la 
inexistencia de dichos acuerdos, por lo que la auditoría se reorientó a examinar los 
ingresos de la fundación, específicamente su origen y la relación de estos con la 
facultad, verificando el cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y 
resguardo del patrimonio público, lo que implicó comprobar la veracidad y fidelidad 
de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la correcta 
aplicación de las leyes y reglamentos que rigen a la Universidad de Chile, como 
asimismo, a su fundación, en virtud del artículo 16, inciso 2°, de la mencionada ley 
N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se efectuó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control y los 
procedimientos de control aprobados mediante resoluciones exentas N' 1.485 y 

ce 	1.486, ambas de 1996, considerando los resultados de las evaluaciones de control 
N 
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= 
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interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias en las 
circunstancias, en conformidad con lo establecido en los artículos 16, inciso 2°, 95 
y siguientes de la ley N°10.336, ya reseñada. 

UNIVERSO Y MUESTRA EXAMINADA 

Como se indicara con anterioridad, de 
acuerdo a los antecedentes proporcionados tanto por la Facultad de Derecho, 
como por la Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, durante el 
año 2012, no se formalizaron convenios de recepción y/o tranferencias de 
recursos entre ambas entidades, por lo cual se procedió a examinar 
principalmente, los ingresos de la fundación a fin de realizar las validaciones 
pertinentes con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa legal y 
reglamentaria atingente a la materia. 

En consecuencia, el universo corresponde 
a los ingresos percibidos por la referida fundación durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, los cuales totalizan 
$ 487.629.623 y se asocian a un total de 352 registros. 

El examen se efectuó mediante un 
muestreo por registro, con un nivel de confianza del 95%, una tasa de error de un 
3% y precisión de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora, cuya muestra examinada corresponde a 92 registros que equivalen 
a un monto total de $ 82.669.946, que representa un 26,1% del universo antes 
identificado. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Fundación Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile es una fundación de derecho privado, creada por esa Casa 
de Estudios Superiores, mediante el decreto universitario N° 2.676, de 4 de junio 
de 1992, y cuya personalidad jurídica y estatutos fueron aprobados según el 
decreto N° 1.539, de 11 de noviembre de 1992, del Ministerio de Justicia. 

De acuerdo a sus estatutos, reformados a 
través de escritura pública de 3 de octubre de 1994, se establece que la fundación 
tendrá los siguientes fines: 

1) Promover la participación de la comunidad nacional tendiente a desarrollar 
el Estado de Derecho del país y fomentar los valores éticos relativos al 
ejercicio de la profesión de abogado. 

2) Fomentar la promoción de la enseñanza del Derecho y la innovación de los 
métodos docentes; llevar a cabo todo tipo de acciones conducentes al 
perfeccionamiento de los académicos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile; contribuir al mejoramiento de sus condiciones 
personales y vida institucional. 

2 
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3) Fomentar el estudio, y la investigación del Derecho. 

4) Contribuir al desarrollo de actividades de extensión de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, bajo la forma de Congresos, 
Seminarios y otras actividades afines; 

5) Incentivar el intercambio de académicos y alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile con entidades vinculadas a la 
educación superior y la cultura y apoyar las relaciones internacionales de la 
facultad. 

6) Capacitar profesionalmente a egresados de instituciones de educación 
superior en el ámbito del Derecho y de las Ciencias Sociales. 

7) Prestar colaboración, cuando le sea requerida, en la elaboración de 
proyectos de ley y reformas de la normativa vigente; confeccionar informes 
y estudios legales y celebrar convenios de asesorías. 

8) Contribuir a la organización del Centro de Egresados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile y apoyar las actividades que este 
desarrolle. 

Para ello, la fundación posee un directorio 
que se encuentra conformado por cinco integrantes, entre los que se cuentan al 
Decano de la Facultad, en calidad de Presidente; tres representantes profesores 
de la facultad, designados por el Rector de la Universidad, por el Consejo de la 
Facultad y por el Decano; y un Director de Departamento, elegido por los demás 
directores de departamentos de la facultad. De entre estas autoridades se designó 
al Vicepresidente, Tesorero y Secretario del Directorio, respectivamente. 

Además, 	según 	los 	antecedentes 
proporcionados por la fundación, ésta cuenta con un equipo administrativo 
integrado por un coordinador general, encargado de la gestión financiera y 
administrativa, un asistente administrativo contable y una secretaria. 

Por su parte, en lo que respecta a la 
recepción y/o entrega de transferencias de recursos entre la Facultad de Derecho 
y la citada fundación, como ya fue consignado, con fecha 21 de enero de 2013, y 
por medio del documento de respuesta al oficio de inicio de visita de 8 de enero de 
la misma anualidad, de este Organismo de Control, el Vice-Presidente de la 
Fundación señaló que "no recibe recursos transferidos desde la Facultad, ya que 
su financiamiento lo obtiene íntegramente de la recaudación de cuotas de socios, 
ejecución de actividades docentes, como seminarios, cursos, talleres, congresos, 
proyectos de investigación, financiados principalmente por instituciones 
internacionales y de la realización de proyectos de consultoría, adjudicados a 
través de licitaciones públicas y privadas". Asimismo, la entidad indicó que todos 
los fondos que ha gestionado en los últimos cinco años provienen de recursos 
propios y de la administración de fondos de terceros. 

A su turno, y en relación con la misma 
materia, como se indica precedentemente, el Decano de la Facultad por medio del 
oficio N °  18, de 22 de enero de 2013, dirigido a esta Comisión Fiscalizadora de la 

3 
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Contraloría General, precisó que "la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile no ha transferido recursos a dicha Fundación", durante el año 2012. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Sobre el particular, mediante oficio 
N° 19.068, de 2013, se remitió al Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, el Preinforme de Observaciones N° 32, del mismo año, el 
que contiene las consideraciones más relevantes comprobadas durante la visita, 
con la finalidad que se formularan los alcances y precisiones que se estimaran 
procedentes, el que fue respondido mediante oficio N° 64, de 2013, antecedentes 
que fueron considerados para la emisión del presente Informe Final. 

Condiciones para el desarrollo de la auditoría 

En lo relativo al espacio físico destinado 
para el desarrollo de la fiscalización, cabe señalar que la entidad proporcionó las 
condiciones logísticas adecuadas para dicha labor. No obstante, se 
experimentaron sistemáticas dificultades con la conexión a internet, así como 
algunos problemas de descoordinación para dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de acceso a los sistemas informáticos contables y de personal 
AUGE y SISPER de la Facultad de Derecho, los cuales fueron resueltos 
parcialmente a la fecha de término de la visita en terreno. 

Además, y con relación a la entrega de la 
información requerida, se debe indicar que si bien, en términos generales, los 
antecedentes necesarios para llevar a cabo el examen, fueron proporcionados en 
plazos razonables por las contrapartes de los organismos involucrados, 
considerando el período de receso de actividades de un mes de esa universidad, 
en ciertas ocasiones fue necesario reiterar tales solicitudes, existiendo alguna 
documentación que a la fecha del término de la visita en terreno, finalmente no se 
proporcionó, cuestión que debe ser evaluada por esa autoridad, a la luz de lo 
indicado en los artículos 9° y 131 de la ley N° 10.336, ya citada. 

Al respecto, la entidad informó que 
constató la descoordinación existente, en dicha oportunidad, entre la Dirección 
Económica y Administrativa y la Unidad de Tecnologías de la Información, cuyos 
funcionarios instalaron un software desactualizado. Agrega, que adjuntó al oficio 
de respuesta la documentación complementaria a fin de ser incorporada al análisis 
de la auditoría. 

En relación con lo expuesto por la entidad, 
cabe precisar que la documentación de respaldo, relativa a los informes de 
actividades de los convenios a honorarios de los académicos indicados en el 
anexo N°1 de este documento, no fueron entregados, como tampoco se indicó la 
inexistencia de dichos antecedentes, hechos que no se ajustan a lo establecido en 
la normativa que regula la materia, lo que aumenta el riesgo de control y 
eventualmente el riesgo financiero de la entidad. 

4 
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Con todo, en lo sucesivo deberá mantener 
a disposición de esta Contraloría General, la totalidad de la información referida a 
sus operaciones, materia que se validará en una próxima auditoría. 

I. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. De la Unidad de Auditoría Interna 

La función de auditoría interna de la 
facultad, según señalan los estatutos de la entidad, recae en la Contraloría 
Universitaria, unidad encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de 
las autoridades de la universidad, fiscalizar el ingreso y uso de sus fondos, y 
desempeñar las demás funciones que se señalen en el reglamento orgánico de la 
Contraloría Interna y demás normas aplicables, sin perjuicio de las facultades que 
conforme a las leyes le correspondan a la Contraloría General de la República. 

En relación a sus funciones, y de acuerdo 
a los antecedentes proporcionados por el Jefe del Departamento de Inspección y 
Auditoría de la citada unidad, con fecha 23 de noviembre de 2012, por medio de la 
Orden N° 0137, se remitió al Director Económico y Administrativo de la Facultad 
de Derecho, el informe de auditoría N° 20, de 2012, relativo a una revisión de 
materias financiero contables, y en donde se solicita a esa facultad dar respuesta 
a las observaciones ahí contenidas, en un plazo no superior a 15 días. Asimismo, 
y por medio de Orden N° 077, se solicitó informar de las medidas adoptadas por 
dicha unidad académica, en relación a las observaciones realizadas en el Informe 
de Auditoría N° 274, sobre materias de personal y remuneraciones, de fecha 29 de 
mayo de 2012, de esta Entidad Superior de Control. 

Al respecto, fue posible corroborar por 
parte de esta comisión fiscalizadora que, a la fecha de inicio de la presente visita, 
la Facultad de Derecho aún no daba respuesta a ninguna de tales solicitudes, 
situación que fue corregida parcialmente con posterioridad, por medio del oficio 
N° 12, de 7 de marzo de 2013, del Director Económico y Administrativo en que se 
indican las acciones adoptadas en relación al informe N° 20, de 2012, de la 
Contraloría Universitaria. 
En su respuesta al Preinforme de Observaciones, la entidad no aporta 
antecedentes adicionales, por tanto la observación relativa a las medidas 
adoptadas por la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad de Derecho, 
al Informe de Auditoría N° 274, de 2012 de esta Contraloría General, se mantiene. 

2. De la entrega y monitoreo de recursos no regulados mediante convenio 

El examen practicado, permitió determinar 
que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile requiere implementar 
mecanismos de control que permitan identificar las transferencias de recursos, las 
que además, no se han sancionado a través del respectivo acto administrativo. 

Lo anterior, en atención a que se verificó 
que dicha facultad proporciona a la citada fundación aportes públicos, tales como 
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recursos humanos, espacio físico y pago de servicios básicos, entre otros, para su 
funcionamiento. 

Por su parte, se aprecia que la facultad 
examinada no realiza un seguimiento y monitoreo de éstos, a fin de velar por la 
correcta inversión de los mismos, el cumplimiento de los objetivos para los que se 
proporcionaron, así como la instrucción de mantener a disposición de esta 
Contraloría General los antecedentes relativos a la rendición de cuenta de ellos, 
generándose un posible riesgo de que los mismos se utilicen, en cuanto a su 
naturaleza y cuantía, en una finalidad distinta a la permitida. 

La situación descrita, denota eventuales 
problemas de control interno, toda vez que de acuerdo a las transacciones y 
hechos significativos, deben estar claramente documentados, lo que en este caso 
no ocurre, como asimismo, no se aviene con los principios de control con que 
deben operar los organismos de la Administración del Estado consagrados en el 
artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, de la cual es parte integrante la Universidad de Chile. 

Al efecto, la entidad auditada indicó que la 
fundación en los hechos, no es una institución distinta de la facultad, sino que 
colabora con las funciones académicas de ésta, lo que justifica que se ubique 
físicamente en dependencias de la misma y en la práctica importe la utilización de 
dos oficinas pequeñas. Agrega, que "Los consumos básicos, por tanto, son 
asumidos dentro del consumo general de servicios de la Facultad". 

Continúa señalando, "...en cuanto a 
recursos humanos hay un error manifiesto en el Preinforme, ya que el personal 
administrativo de la Fundación es remunerado por esa entidad, y no forman parte, 
jurídicamente, del personal de la Facultad de Derecho", por lo que estima que con 
ello, "...no se vulnera el principio de control, ni evidencia debilidades de control 
interno, ya que la Fundación lleva sus cuentas al día, que están permanentemente 
sometidas a auditoría y control, y la Facultad también respecto de sus 
actividades". 

En lo que concierne a este punto, cabe 
indicar que a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, la fundación, tal como lo 
indica en su respuesta el Decano, es una persona jurídica distinta a la facultad, y 
como tal, debe ser tratada cuando se relacione con ésta. 

Por su parte, el artículo 29 del decreto 
universitario N° 2.750, de 1978, de la Universidad de Chile, establece que, sólo 
pueden comprometerse esfuerzos o elementos de esa entidad de educación 
superior para la realización de proyectos en colaboración con otras entidades, 
siempre y cuando se cuente con la autorización del Rector, lo que en la práctica, 
con los hechos descritos, evidencian la falta de observancia a la normativa 
universitaria en cuestión. 

En consecuencia, la falta de regulación 
entre las operaciones de la Facultad y la Fundación, además de constituir 
vulneración normativa, importa una posible dificultad en el sistema de control 
interno, lo que incrementa el riesgo de que la falta descrita persista en el tiempo. 

6 
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En atención a lo expuesto, se mantiene la 
objeción. 

3. De los antecedentes de respaldo proporcionados 

En relación con la documentación 
sustentatoria del examen practicado, cabe advertir que los antecedentes relativos 
a los convenios y acuerdos firmados por la fundación con entidades extranjeras, 
que involucran a la facultad, fueron facilitados a esta Contraloría General en 
idioma inglés y no en castellano, situación que no se condice con lo establecido en 
los dictamenes N os  4.031 y 46.129, de 1996 y 2009, respectivamente, de este 
Organismo de Control, que señalan "...el único idioma oficial de la República de 
Chile es el castellano, de modo que todo documento que haya de tener uso o 
destino de carácter oficial o público debe estar redactado en dicha lengua, o ser 
acompañado de la respectiva traducción, a menos que la ley autorice su extensión 
en lenguaje diverso". 

A su vez, dicha jurisprudencia debe ser 
aplicada en concordancia con los artículos 85, inciso segundo, y siguientes de la 
ley N° 10.336, en lo relativo presentar debidamente documentado el estado de las 
cuentas de los valores que se tengan a cargo. 

A este respecto, cabe manifestar que si 
bien, la entidad fiscalizada adjuntó en su respuesta al Preinforme de 
Observaciones N° 32, de 2013, de este Órgano de Control, las traducciones 
simples al idioma castellano de los convenios suscritos en idioma inglés, tales 
documentos no pueden ser considerados oficiales por esta Contraloría General, 
en orden a lo establecido en su dictámenes N" 13.954 y 4.031, de 1988 y 1996, 
respectivamente, en donde se precisa que "...todos los documentos extendidos en 
idioma extranjero...deben acompañarse en original y con su traducción 
autenticada..." por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que en este caso no 
aconteció. 

En tales condiciones, se mantiene la 
observación formulada, debiendo dicha universidad, en lo sucesivo, ajustarse 
cabalmente a las disposiciones señaladas, lo que será objeto de verificación en 
una futura visita de seguimiento. 

II. DE LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

• De los ingresos de la Fundación Facultad de Derecho Universidad de Chile 

En relación con el balance presentado a 
esta Contraloría General por la fundación de que se trata, correspondiente al año 
2012, es posible indicar que los ingresos generados durante esa anualidad 
alcanzaron a M$ 478.765, de los cuales, M$ 340.722, vale decir, el 71%, se refiere 
principalmente a "Aportes Institucionales Internacionales", que dicen relación con 
convenios y acuerdos de colaboración suscritos con entidades extranjeras, 
durante el período en examen. 

7 
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Por su parte, los ingresos provenientes de 
actividades tales como "Ventas de Estudios", "Informes", "Asesorías", 
"Seminarios", "Diplomados y Cursos" correspondieron a un 27% del total de los 
ingresos, por un monto de M$ 129.696; el 2% restante corresponde al "Pago de 
Membresías de Socios de la Fundación" y "Aportes de Donaciones Afectas a 
Leyes". 

1. La Fundación compromete recursos propios de la Facultad de Derecho 

En relación con las actividades que dieron 
origen a los ingresos de la fundación, cabe indicar que el examen evidenció la 
existencia de contratos y convenios en los que esa entidad compromete recursos 
de diversa índole que son propios de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, a fin de que algunos centros de esta, ejecuten los estudios e investigaciones 
acordados. 

En este sentido, se pueden citar los 
siguientes casos: 

1.1. Convenios con entidades nacionales 

1.1.1.Los ingresos percibidos por tales 
trabajos alcanzaron a M$ 25.500 y fueron recaudados por la fundación, sin que 
exista de por medio, como ya se ha señalado, un convenio entre ésta y la Facultad 
de Derecho, que regule la entrega de recursos para la materialización de 
actividades comprometidas, como en los casos que a continuación se señalan: 

a) Consultoría sobre Infracciones a la Legislación de Defensa de la Libre 
Competencia, para el Servicio Nacional de Consumidor, SERNAC, 
formalizado mediante el convenio de 1 de julio de 2012, sancionado por 
resolución exenta N° 1.543, de 16 de octubre de 2012, por un total de 
M$ 4.500, indica que "Las investigaciones, estudios e informes deberán 
efectuarse, a nombre y en representación de la Fundación de Derecho de la 
Universidad de Chile, por el Centro de Regulación y Competencia de la 
Facultad de Derecho.,.", también de esa Universidad. 

b) De igual manera el Informe en Derecho elaborado por el Centro de 
Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, por el cual Farmacias Cruz Verde pagó a la fundación un total de 
M$ 8.000, consigna que esa cadena solicitó dicha asesoría al Centro de 
Regulación, y no a la Fundación. 

c) Contratación de servicios personales especializados "Asesoría Jurídica 
Especializada en Materias de Derecho Regulatorio", de 5 de junio de 2012, 
sancionado mediante resolución exenta N° 379, de 30 de julio de 2012, de la 
Superintendencia del Medio Ambiente, por un total de M$ 9.000, donde se 
comprometen talleres con la presencia de uno más académicos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

d) Curso de "Retórica y Oratoria, para la Defensoría Penal Pública", sancionado 
mediante resolución exenta N° 769, de 17 de abril de 2012, de esa 
Defensoría, por un monto de M$ 4.000, que indica en los considerandos que 

t  la "Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile creó el 
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Instituto de Argumentación, siendo el primer Instituto creado por la Facultad 
de Derecho y cuyo Director es el Profesor Rodrigo Valenzuela...". 

Al respecto, la universidad estima en su 
respuesta, que lo observado no constituye anomalía alguna, puesto que "... dichos 
convenios los celebra la fundación para que sea la Facultad de Derecho, a través 
de sus distintas unidades académicas, la entidad que los desarrolle o ejecute" y 
dado que éstas carecen de personalidad jurídica propia, para tales prestaciones, 
se opera a través de la personalidad jurídica de la fundación. 

Además declara, en relación a este punto 
"...que comprometa recursos de la facultad resulta natural y obvio y no es una 
irregularidad ni anomalía de su gestión", no obstante, que por otra parte 
argumenta "Desde 2012 el Decanato ha pedido verbalmente a los Directores de 
Centros e Instituto en sesiones del Consejo de Facultad, que en lo posible dichas 
prestaciones sean realizadas a través de la Facultad...", en atención a que es el 
decano la autoridad universitaria que posee facultades delegadas del Rector de la 
Universidad de Chile para suscribir los referidos convenios. 

Siendo ello así, cabe aseverar que tanto 
los hechos examinados, como los argumentos planteados por la entidad, vulneran 
lo establecido en el ya citado artículo 29 del decreto universitario N° 2.750, de 
1978, de la Universidad de Chile, que prescribe que "solo podrán comprometerse 
esfuerzos o elementos de la universidad para la realización de proyectos en 
colaboración con otras entidades nacionales, internacionales o extranjeras, si el 
convenio respectivo cuenta con la aprobación del Rector, a proposición del 
Decano correspondiente. Dicha autorización deberá constar por escrito en el 
convenio mismo o en la solicitud que se presente a la entidad que patrocine el 
programa", lo que en estos casos no ha ocurrido. Por lo tanto, se mantiene la 
observación. 

1.1.2. Enseguida, cabe indicar que en 
algunas oportunidades, si bien no se precisó en los contratos la ejecución de las 
labores por parte de los centros dependientes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, se determinó que tales trabajos fueron efectivamente 
ejecutados por esas unidades, no obstante, las sumas cobradas que totalizaron a 
lo menos, M$ 60.700, ingresaron directamente a las arcas de la Fundación 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Las situaciones observadas son 
las siguientes: 

a) Consultoría "Revisión de la Regulación Sanitaria que Afecta a Empresas de 
Menor Tamaño", para el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
sancionada mediante decreto exento N° 1.169 de 2011, de ese ministerio, 
por un total de M$ 30.000. Su ejecución la realizó el Centro de Regulación y 
Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

b) Consultoría "Asesorías Sobre Regulación Económica y Energética, para la 
Subsecretaría de Energía", de 4 de octubre de 2012, sancionada mediante 
decreto exento N° 422, de 29 de octubre de 2012, de esa subsecretaría, por 
un total de M$ 25.000, realizado por el Centro de Regulación y Competencia 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
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c) Curso e-learning "Derecho Internacional de los Derechos Humanos", 
sancionado mediante resolución exenta N° 334, de 9 de julio de 2012, de la 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores, por un monto de M$ 2.400, que en 
la descripción del curso indica que el Centro de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es quien dicta tal 
capacitación para el cuerpo diplomático de la Planta del Servicio Exterior de 
la Cancillería. 

d) Curso cerrado, sobre "Normativa de Libre Competencia y Regulación", 
sancionado mediante resolución exenta N° 1.479, de 23 de octubre de 2012, 
de la Subsecretaría de Transportes, vía trato directo, por un total de 
M$ 3.300, el que de acuerdo a la información proporcionada por la aludida 
Fundación de la Facultad de Derecho, fue desarrollado por el Centro de 
Regulación y Competencia dependiente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

En relación con esta materia, y tal como 
se manifestara precedentemente, la entidad sostiene que efectivamente 
"...dichos convenios los celebra la fundación para que sea la Facultad de Derecho, 
a través de sus distintas unidades académicas, la entidad que los desarrolle o 
ejecute" y dado que estas carecen de personalidad jurídica propia, para tales 
prestaciones, se opera a través de la personalidad jurídica de la fundación, 
añadiendo que la firma del convenio o contrato correspondiente lo efectúa ésta y 
los fondos para su realización o ejecución ingresan a la misma. 

Asimismo puntualiza en sus descargos 
que, como ya se precisó, desde el año 2012 el decanato ha pedido verbalmente a 
los Directores de Centros e Instituto en sesiones del Consejo de Facultad, que en 
lo posible dichas prestaciones sean realizadas a través de la misma, ya que el 
decano tiene facultades delegadas por el rector para poder suscribir los referidos 
convenios. 

En base a lo anteriormente expuesto por 
la universidad, cabe indicar que dicha práctica no se ajusta a la normativa que 
regula las operaciones de la facultad en ese sentido, por cuanto y tal como se 
estableció en el punto anterior los hechos vulneran lo establecido en el artículo 29 
del decreto universitario N° 2.750, de 1978, de dicha casa de estudios, en orden a 
que para comprometer esfuerzos o elementos de la universidad, el convenio 
respectivo deberá constar por escrito y con la aprobación del Rector. 

En otro orden de consideraciones, y en lo 
que respecta a lo manifestado por esa entidad, en cuanto a la solicitud verbal del 
decanato sobre que "en lo posible" dichas prestaciones de servicios sean 
realizadas a través de la facultad, puesto que este posee las atribuciones 
delegadas del Rector, corresponde señalar que no existe evidencia que permita 
corroborar que tal declaración de voluntad en el ejercicio de la función pública 
haya sido formalizada a través del respectivo acto administrativo, según lo 
prescrito el artículo 3° 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. 

En ese orden de consideraciones, este 
Organismo de Control mantiene la objeción en comento. 
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1.2. Convenios con entidades extranjeras 

1.2.1. Los convenios y acuerdos de 

N° 

1 

colaboración 
ascendieron 

celebrados 	por 	la 	citada 	fundación, 	con 	entidades 	extranjeras, 
a 	US $ 662,954, tal como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Convenios suscritos con entidades extranjeras 

Nombre Entidad Extranjera Objeto del Convenio 
Fecha 	Monto 
Firma 	US $ 1  

United 	Nations 	Women, 	Entity 
for 	Gender 	Equality 	and 
Empowerment of Women 

Financiamiento 	Diplomas 	de 
Postítulos Impartidos por el 
Centro de Derechos Humanos 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile. 

10-07-2012 30.000 

2 

3 

4 

Ministry 	of 	Foreign 	Affairs, 
Noruega 

Financiamiento 	de 	"Training 
Program 	for 	Human 	Rights 
Proffesionals 	From 	Latin 
American Countries". 

03-04-2012 14.583 

The 	Taiwan 	Foundation 	for 
Democracy 

Financiamiento del 	Curso de 
Postítulo 	"Trasparency, 
Accountability 	and 	the 	Fight 
against Corruption". 

06-03-2012 5.000 

The Open Society Institute (OSI) 

Apoyar 	financiamiento 
"Postgraduate 	Diploma 
Programs 	on 	Transparency, 
Accountability 	 and 
Anticorruption 	and 	their 
Relationship to 	Human 	Right 
in the Americas". 

01-10-2012 200.000 

5 The Overbrook Foundation 

Financiamiento 	"International 
Human 	Rights 	Fellowship 
Program" 	del 	Centro 	de 
Derechos 	Humanos 	de 	la 
Facultad 	de 	Derecho 	de 	la 
Universidad de Chile. 

11-06-2012 50.000 

The Sigrid Rousing Trust 

Financiamiento 	de 	Apoyo 
General 	al 	Centro 	de 
Derechos 	Humanos 	de 	la 
Facultad 	de 	Derecho 	de 	la 
Universidad de Chile. 

04-07-2012 363.371 

TOTAL GENERAL 	 662.954 

En relación a estos convenios, se origina 
la misma situación indicada en el acápite 1.1. sobre acuerdos con entidades 
nacionales, en cuanto a que la fundación examinada compromete recursos que 
son propios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a saber, al 
personal del Centro de Derechos Humanos, CDH, con el propósito de que ejecute 
las labores de estudio e investigación convenidas. 

Montos presentados en dólares americanos, calculados a la fecha de elaboración del presente 
documento, dada la multiplicidad de monedas extranjeras de los montos convenidos. 

Fuente: 	 Facultad Convenios de colaboración en idioma inglés, proporcionados por la Fundación de Derecho 
Universidad de Chile. 
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Los ingresos por tales trabajos los recibe 
la precitada fundación, sin que exista de por medio, algún acto en el que se 
enmarquen tales negociaciones. 

Sobre el tema, la sede universitaria 
manifiesta en el oficio de respuesta que los convenios individualizados 
corresponden a entidades extranjeras que transfieren recursos al Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad, a través de esa fundación. 

Argumenta, 	que 	tales 	entidades 
internacionales "...donan dineros para la ejecución de determinados programas 
académicos, de investigación, de extensión y docencia, que deben ser ejecutados 
por el Centro de Derechos Humanos", lo cual ocurre, ya que es esa "...la unidad 
académica de la facultad que debe ejecutar las acciones comprometidas, las que 
deben ser formalmente suscritas por una unidad con personalidad jurídica", que es 
la fundación, quien aporta, en su opinión, el procedimiento para allegar dichos 
recursos y con ello financiar las actividades que se comprometen con los 
donantes. 

Sobre este punto, se debe enfatizar que, 
tal como se ha descrito con antelación, los centros e institutos de la facultad son 
unidades académicas que pertenecen a la estructura orgánica de la universidad y 
como tales, cuando actúan lo deben hacer a través de la personalidad jurídica de 
ésta, es decir, de la Universidad de Chile, ajustándose a la normativa que 
establecen los órganos y servicios de la universidad de que ella depende. 

A lo anterior se debe agregar que, para 
efectos de la suscripción de convenios o contratos entre alguna de estas unidades 
académicas, en ausencia de convenios de colaboración o transferencias de 
recursos, de cualquier tipo, con la fundación, se deben utilizar los mecanismos 
previstos en la norma para tales fines, lo que implica para la especie, que tanto los 
fondos recibidos por dichos convenios, como la administración y contabilización de 
las transacciones realizadas, debieron enterarse e incorporarse a las cuentas de 
la facultad, situaciones que no permiten dar por superada la observación 
formulada. 

1.2.2. Adicionalmente, y tal como se 
indicara en el acápite I. sobre Aspectos de Control Interno, los antecedentes 
entregados por la fundación, relativos a estos acuerdos en los que se consideran 
recursos fiscales, fueron proporcionados a esta Contraloría General en idioma 
inglés, situación que como ya fue indicado, no se condice con lo señalado en el 
precitado dictamen N° 4.031 de 1996, de este Organismo de Control. 

Lo expuesto anteriormente, no permite 
determinar en forma precisa el objeto de tales convenios como tampoco las 
obligaciones que se contraen, por cuanto existe el riesgo de interpretar 
erróneamente tales aspectos. En consecuencia, y dada la ausencia de la 
documentación oficial en idioma castellano, debe acompañarse al expediente la 
traducción oficial de los mismos, situación que en la práctica no ocurrió. 

Al respecto, cabe manifestar, tal como se 
consignó precedentemente, la entidad fiscalizada adjuntó las traducciones simples 
en idioma castellano de los documentos observados. Sin embargo, éstos no 
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pueden ser considerados oficiales por esta Contraloría General, en orden a lo 
establecido en los dictámenes N os  13.954 y 4.031, de 1988 y 1996, 
respectivamente, puesto que ellos no emanan del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de modo que no se da por superada la observación efectuada. 

2. De los roles de la fundación y la facultad 

2.1.Inexistencia de diferenciación de roles entre la fundación y las unidades 
organizacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 

2.1.1. En relación con este acápite, 
corresponde señalar que se evidenciaron situaciones que denotan la inexistencia 
de una clara diferenciación de roles entre la fundación y las unidades 
organizacionales que componen la facultad de derecho, cuestión que dificulta el 
control interno y la responsabilización en cada materia. 

La primera de ellas, dice relación con que 
la  fundación opera en las dependencias de dicha facultad, donde hace uso 
también de los servicios básicos asociados, sin que haya un convenio que regule 
tal  situación en lo relativo a derechos, obligaciones y limitaciones. 

Al respecto, el decano de la facultad, en 
su  respuesta, señala que la fundación es un organismo que está al servicio de la 
Facultad de Derecho, creado para los fines indicados en sus estatutos y que es de 
toda lógica que funcione en dependencias de la facultad, donde no se ha visto la 
necesidad de separar los consumos básicos del personal que desempeña 
funciones de la fundación, de los consumos generales de la facultad. 

En relación a lo expuesto, y como se ha 
argumentado en los párrafos precedentes de este Informe Final, la fundación es 
una persona jurídica distinta de la universidad, con todas las aristas que ello 
implica, por lo que se mantiene lo planteado por esta Entidad de Control. 

La segunda, se refiere al personal 
contratado por dicha fundación, que alcanza a ocho colaboradores, de los cuales 
seis  se encuentran asignados a proyectos en materias de derechos humanos, 
desempeñándose en las mismas dependencias del Centro de Derechos Humanos, 
de  la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en cargos tales como 
dirección administrativa, coordinación logística, asistencia administrativa, 
secretariado de apoyo e investigadores. 

Asimismo, se pudo apreciar que el 
personal contratado por la fundación, que labora en el CDH, se identifica en el pie 
de  firma de sus correos electrónicos como funcionario del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad, en circunstancias que no 
lo  son. 

En su respuesta, la entidad fiscalizada 
argumenta que lo descrito es efectivo, puesto que los recursos que recibe la 
fundación para tales efectos, tienen como destino el financiamiento de los gastos 
asociados a las actividades ejecutadas por el CDH, entre otros, en virtud de los 
respectivos convenios suscritos. En consecuencia, el hecho de que ese personal 
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se identifique como "funcionario" del centro", también es totalmente normal, a 
juicio de la universidad, ya que se desempeñan en dicha unidad académica, 
provistos por los fondos que la fundación ha recibido para esos fines concretos y 
que no puede usar en otros, debido a las condiciones de la donación específica. 

Lo señalado precedentemente, reafirma la 
observación expuesta en el sentido de que no existe diferenciación de roles entre 
ambos organismos. 

En tercer lugar, se verificó la existencia de 
funcionarios no académicos, contratados por la facultad en jornada completa, 
asignados con funciones a desempeñar en el CDH de ese organismo, a quienes la 
fundación en análisis les pagó por servicios relacionados con actividades propias 
del referido centro, sin que se evidencie en la práctica una separación de éstas 
con aquellas relacionadas con los trabajos encomendados por la citada fundación. 

A modo de ejemplo, se pueden indicar los 
siguientes casos: 

Tabla N° 2: Ejemplos de funcionarios no académicos contratados por la fundación 

N ' 
Nombre 

Funcionario 
Actividad Desarrollada 

Pagos 
Honorarios 
Fundación 

Monto 
Anual M$ 

1 LORENA 
PINO 

• Diseño gráfico de tapas para informes del CDH y 
del logo por los 10 años de existencia del Centro. 

• Asistencia Logística lanzamiento de libro conjunto 
del CDH con la Fundación Konrad Adenauer. 

• Asistencia Logística Curso para la 	Sociedad Civil 
en el marco del Proyecto "Acceso a la justicia para 
grupos 	en 	situación 	de 	vulnerabilidad 	de 	sus 
derechos en 	Chile: 	mujeres y 	privados/as de 
libertad". 

• Transcripción 	Talleres con Gendarmería y con la 
Defensoría Penal Pública que se efectuaron en el 
marco del Proyecto "Acceso a la justicia para 
grupos 	en 	situación 	de 	vulnerabilidad 	de 	sus 
derechos 	en 	Chile: 	mujeres y 	privados/as 	de 
libertad". 

Enero a 
diciembre 
de 2012 

2.012 

2 MIREYA 
ALVAREZ 

• Apoyo 	en 	el 	curso 	"Taller de Actualización 	y 
Preparación del Examen de Grado". 

Abril a 
 noviembre 

de 2012 
400 

Fuente: Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 

En su respuesta a esta falencia, la facultad 
en cuestión indica que rechaza tajantemente la observación por cuanto, en ambos 
casos se trata de funciones distintas a las habituales, realizadas fuera de su 
horario de trabajo con esa facultad y que, en uno de ellos, no corresponde al 
personal del centro sino que a otra dependencia de la misma. 

En cuanto a este último aspecto, la 
documentación proporcionada por la facultad permitió corroborar, que 
efectivamente, la funcionaria Mireya Álvarez no se desempeña en el CDH, sino 
que en la Secretaría de Estudios de la Facultad de Derecho, por lo que para este 
caso se da por levantada la observación. 
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No obstante lo anterior, en lo que respecta 
al funcionario de apellido Pino, la objeción se mantiene, toda vez que no se han 
proporcionado los antecedentes que permitan evidenciar que las actividades que 
le fueron encomendadas de manera adicional por la fundación en análisis, se 
realizaron fuera del ejercicio de sus funciones y horario habituales. 

2.1.2. En otro orden de consideraciones, 
también se aprecia la falta de diferenciación de roles entre ambas entidades en la 
suscripción de convenios y acuerdos de colaboración con entidades nacionales y 
extranjeras. En efecto, tal como se señaló precedentemente, existen acuerdos 
suscritos por la referida fundación involucrando recursos propios de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile y de sus centros dependientes para la 
ejecución de las labores, siendo suscritos y firmados indistintamente por 
autoridades, tanto de la propia fundación, como de la facultad, tal como se grafica 
en la tabla siguiente: 

Tabla N° 3: Convenios y autoridades que suscriben 

N ° Nombre Entidad 
Autoridad que Suscribe y 
Entidad que Representa 

Entidad Receptora de 
Fondos 

Unidad Facultad 
de Derecho de la 
Universidad de 

Chile que Ejecuta 
el Proyecto 

1 

United Nations 
Women, Entity for 
Gender Equality 
and Empowerment 
of Women 

Vicepresidente Fundación 
Facultad de Derecho, de la 
Universidad de Chile. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile 

Centro de Derechos 
Humanos Facultad 
de Derecho 

2 
Ministry of Foreign 
Affairs, Noruega 

Decano de la Facultad de 
Derecho, Universidad de 
Chile. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile 

Centro de Derechos 
Humanos Facultad 
de Derecho 

3 
The Taiwan 
Foundation for 
Democracy 

Directora del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile. 

 Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile 

Centro de Derechos 
Humanos Facultad 
de Derecho 

4 
The Open Society 
Institute (OSI) 

Director del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile de Derecho  

Centro de Derechos 
Humanos Facultad 

5 
The Overbrook 
Foundation 

Director del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile de Derecho  

Centro de Derechos 
Humanos Facultad 

6 
The Sigrid Rousing 
Trust 

Director del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile 

Centro de Derechos  

de Derecho  

Humanos Facultad 

7 
Ministerio de 
Economía 

Representante legal 
Fundación Facultad de 
Derecho y Director Centro 
de Regulación y 
Competencia de la 
Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile 

Centro de 
Regulación y 
Competencia 

8 
Superintendencia 
del Medio Ambiente 

Representantes legales 
Fundación Facultad de 
Derecho. 

Fundación Facultad de 
Derecho Universidad 
de Chile 

Centro de 
Regulación y 
Competencia 

Fuente: Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 
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En relación a este punto, cabe precisar 
que, para los casos señalados en la tabla N° 3, además de existir falta de 
diferenciación de roles, y tal como consta en párrafos anteriores de este Informe 
Final, la citada facultad entregó aportes públicos a la fundación en el sentido que 
proporcionó tanto el personal académico y administrativo, como las instalaciones 
físicas sin el respectivo acto administrativo emitido por la autoridad competente, lo 
que vulnera el artículo 4° del mencionado decreto universitario N° 2.750, de 13 de 
marzo de 1978, de la Universidad de Chile, que establece el Reglamento de 
Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, que dispone "...le 
corresponde al Jefe de Servicio la administración de los fondos universitarios 
quien, bajo su responsabilidad, podrá delegar en uno o más funcionarios del 
mismo Servicio, mediante resolución fundada, la autorización para cursar giros o 
pagos en los rubros y bajo las condiciones que se señalen en la resolución", 
precepto que en la especie no aconteció. 

Además, en su artículo 29, dicho cuerpo 
normativo indica que "sólo podrán comprometerse esfuerzos o elementos de la 
universidad para la realización de proyectos en colaboración con otras entidades 
nacionales, internacionales o extranjeras, si el convenio respectivo cuenta con la 
aprobación del Rector, a proposición del Decano correspondiente. Dicha 
autorización deberá constar por escrito en el convenio mismo o en la solicitud que 
se presente a la entidad que patrocinaría el programa". 

Por último y, a mayor abundamiento, de 
acuerdo a lo indicado por el Director Económico y Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, en oficio dirigido a esta Comisión 
Fiscalizadora, de 15 de marzo de 2013, señala que el "Sr. Decano no ha delegado 
ninguna de sus facultades durante el período que ha ejercido dicho cargo", sin 
embargo, se verificó, tal como se expuso en la tabla N° 3, que existen convenios 
suscritos por autoridades de ese órgano, comprometiendo recursos de la facultad 
en análisis, a pesar de no contar con las atribuciones para contraer tales 
obligaciones en nombre de esta. 

Al respecto, el Decano de la Facultad 
reconoce que, de los 8 convenios observados, aquellos que fueron firmados por el 
Director del Centro de Derechos Humanos no debieron haber acontecido, ya que 
tal suscripción debió efectuarla alguno de los representantes legales de la 
fundación. 

Asimismo señala que para evitar este tipo 
de situaciones, en lo sucesivo, se han reiterado las exigencias del cumplimiento 
riguroso de la normativa universitaria y los estatutos de la fundación. 

Agrega que en los demás casos se actuó 
de forma totalmente regular y de acuerdo a las formalidades jurídicas procedentes, 
agregando que a los casos expuestos no les aplican las normas citadas, vale 
decir, el artículo 4° del decreto universitario N° 2.750, de 1978, ni su artículo 29, ya 
que no se está actuando a través de la personalidad jurídica de la Universidad de 
Chile. Asimismo, indica que no habiendo delegación del decano para cursar giros 
o pagos, debe ser la fundación la entidad receptora de los fondos, y actuar a 
través de sus representantes legales en la suscripción de convenios para recibir y 
gestionar los recursos con que los centros de extensión e investigación, en estos 
casos, el Centro de Derechos Humanos y el Centro de Regulación y 
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Competencias de la Universidad de Chile, puedan realizar las labores académicas 
comprometidas con dichas instituciones donantes o adjudicadoras, porque no es 
la facultad la que recibe los fondos ni suscribe dichos instrumentos. 

Seguidamente añade que tampoco es 
aplicable el artículo 29 porque es la fundación la que suscribe dichos convenios, 
recibe los fondos y los aplica a la realización de proyectos específicos que son 
ejecutados por las unidades académicas que gestionan la obtención de dichos 
recursos para los fines que específicamente señalan las instituciones que les 
adjudican su realización. 

Adiciona, que no existe infracción legal en 
este proceder y, respecto de los otros cuatro convenios declara que corresponden 
a errores administrativos en la suscripción de los mismos, pero subsanados por el 
procedimiento posterior, es decir, ingreso de los recursos a la fundación y 
ejecución de las labores encomendadas por los centros que gestionaron la 
obtención de los referidos recursos, todos aplicados a la coherencia de funciones 
entre la fundación y la facultad. 

Al respecto, corresponde precisar y, tal 
como lo señala la propia autoridad de la facultad en su respuesta al Preinforme de 
Observaciones N° 32, de 2013, la fundación colabora con las actividades de la 
facultad y como tal, los convenios y acuerdos involucran y comprometen a la 
facultad. 

En ese entendido, las operaciones que 
realiza la facultad a través de sus unidades académicas se encuentran reguladas 
en las normas ya descritas en este punto, y que fueron vulneradas al firmar 
convenios sin las aprobaciones y autorizaciones correspondientes, donde por 
demás, se comprometieron recursos de la facultad y los fondos fueron recibidos 
por parte de una persona jurídica distinta a esa casa de estudios superiores, que 
es el caso de la fundación. 

Asimismo, es menester insistir en que los 
artículos 4° y 29 del mencionado decreto universitario N° 2.750, de 1978, son 
citados en cuanto son infringidos por la Facultad de Derecho al permitir la 
utilización de recursos humanos y físicos, por la aludida fundación. 

Por su parte, es dable reiterar que la 
fundación no tiene atribuciones para comprometer recursos de la facultad en 
actividades con terceros, como se indicó anteriormente. 

A mayor abundamiento, cabe manifestar 
que los hechos descritos vulneran, además, el artículo 84, letra a), del decreto con 
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Fijó el Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto 
Administrativo, en el sentido que los funcionarios públicos estarán afectos a la 
prohibición de "Ejercer facultades, atribuciones o representaciones de las que no 
esté legalmente investido, o no lo hayan sido delegadas". 

A su turno, y en lo que respecta a lo 
expresado por esa entidad, en cuanto a la solicitud verbal del decanato sobre que 
"en lo posible" dichas prestaciones sean realizadas a través de la facultad, se 
reitera que no existe evidencia que permita corroborar que tal declaración de 
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voluntad en el ejercicio de sus funciones, haya sido formalizada a través del 
respectivo acto administrativo, según lo prescrito el artículo 3° de la ley N° 19.880, 
señalada precedentemente. 

Conforme a lo expuesto, se mantiene la 
objeción en todos sus aspectos. 

2.2. Recursos de la Facultad de Derecho utilizados en actividades de la 
Fundación Facultad de Derecho 

2.2.1. Por otra parte, en relación con los 
servicios que presta la fundación en el desarrollo de las actividades que le son 
propias, se comprobó que los diplomados de postítulos que ofrece, son impartidos 
por los centros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en sus 
dependencias, situación que evidencia, como ya se ha dicho, la utilización de 
recursos físicos públicos en actividades privadas. 

En este orden, a continuación se detallan 
algunas capacitaciones acordadas por la fundación con recursos de la facultad: 

Tabla N° 4 : Cursos convenidos por la fundación 

N° Nombre Actividad Entidad que lo Desarrolla 

1 
Curso "Derecho del Trabajo y Certeza Jurídica: Un 
Desafío para las Relaciones Laborales en el Siglo 
XXI" 

Departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Facultad de 
Derecho, de la Universidad de Chile 

2 Diploma de Postítulo Derechos Humanos y Mujeres, 
Teoría y Práctica 

Centro 	de 	Derechos 	Humanos 	de 	la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de 
Chile 

3 
Diploma de Postítulo Mujeres y Derechos Humanos, 
Estrategias Jurídicas para la Incidencia (DIPES) 
2012" 

Centro 	de 	Derechos 	Humanos 	de 	la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de 
Chile 

4 
Diploma de Postítulo Presencial y a Distancia: 
"Transparencia, Accountability y Lucha contra la 
Corrupción" 

Centro 	de 	Derechos 	Humanos 	de 	la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de 
Chile 

Fuente: Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 

En este caso, la entidad indicó en su oficio 
de respuesta que la observación planteada "...depende de una calificación jurídica 
que no se condice con la realidad...", por cuanto "...la Fundación si bien tiene el 
carácter de persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, cumple, de 
acuerdo a sus objetivos, funciones per se públicas, ya que colabora con la 
realización de acciones de extensión, investigación y docencia de la facultad...". 
Por tanto, las actividades que ofrece no son de la fundación, sino de la facultad, y 
en tal calidad son ofrecidas y realizadas. Agrega, que tal como señala el viejo 
brocardo jurídico, "las cosas son lo que son y no lo que se dice que son". Las 
actividades mencionadas en la tabla N° 4 son, en consecuencia, actividades 
públicas, como todas las que realiza la Facultad de Derecho. 

Añade, que se recaudan los recursos por 
concepto de costo de los cursos y se paga a los profesores y, eventualmente, al 
personal administrativo de apoyo a la gestión. Esas actividades son adicionales a 
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las que cumplen los académicos y colaboradores en sus departamentos y centros 
y, se realizan en horarios distintos de las tareas que desarrollan para la facultad. 

En 	relación 	a 	lo 	señalado 
precedentemente por la entidad, cabe reiterar que tanto la facultad como la 
fundación son personas jurídicas distintas, por tanto deben ser tratadas bajo esa 
lógica. 

En ese orden de consideraciones, y si bien 
la fundación, de acuerdo a sus estatutos, efectúa actividades tendientes a apoyar 
las funciones de extensión, investigación y docencia de la universidad, esto es, 
actividades eminentemente públicas de responsabilidad de la facultad, 
corresponde hacer presente que la delegación de tales funciones, debe ajustarse 
al marco normativo existente que regula tanto la entrega de recursos asociados a 
éstas, como la encomendación misma, entendiendo su naturaleza pública. 

Lo anterior, en los términos de la ya 
mencionada ley N° 19.880, en lo referido a los actos administrativos que 
formalizan las decisiones de las autoridades públicas, como asimismo, en aquellos 
contenidos en la reglamentación emitida por esa casa de estudios superiores, ya 
señalada con anterioridad. 

A su turno, también se indicó en el aludido 
preinforme de observaciones N° 32, que quienes ejerzan tales funciones, deben 
observar los principios de responsabilidad, control, impulsión de oficio del 
procedimiento, transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia que rigen los actos 
públicos, como prescribe la precitada ley N° 18.575. 

Por último, en virtud de los antecedentes 
proporcionados, es menester señalar que, dada la inexistencia de los respectivos 
actos administrativos que sancionen tanto la entrega de recursos como la 
encomendación de tareas a la fundación, no se cuenta con las rendiciones 
respectivas, ni con evidencia del ejercicio del principio de control del cumplimiento 
de las funciones delegadas, por parte de la autoridad llamada a ejercerla, lo que 
vulnera tanto la norma señalada en el párrafo anterior, como también el referido 
decreto universitario N° 2.758, de 1978 y la resolución N° 759, de 2003, que Fija 
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de esta Contraloría 
General. 

Con todo, en relación con la materia 
observada, se informa que será remitida a la División Jurídica de este Organismo 
de Control, para su análisis, cuyo resultado será informado oportunamente. 

2.3. Erogaciones de la facultad asociadas a actividades de la fundación 

De las validaciones efectuadas, se 
determinó que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile financió, a lo 
menos, gastos de la fundación de que se trata, por un monto ascendente a 
M$ 3.547, durante el ejercicio 2012. 
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En este orden, se pueden citar los 
siguientes desembolsos relativos a las mencionadas actividades: 

Tabla N° 5 : Gastos financiados por la facultad para el desarrollo de actividades de la fundación 

N ° 
Fecha 
Egreso 

N° Egreso Detalle Actividad 
Monto 

M$ 

01-10-2012 20121100462 
Pago de Pasajes Aéreos 
M. Leonen y M. Sáez 

III 	Congreso 	Estudiantil 	de 
Derechos Humanos 

1.920 

2 01-10-2012 20121100462 
Pago de Pasajes Aéreos 
P. Anzaldi 

III 	Congreso 	Estudiantil 	de 
Derechos Humanos 

211 

3 05-11-2012 2012122168 

Servicio Café Diploma 
Postítulo "Derechos 
Humanos y Mujeres: 
Estrategias Jurídicas para 
la Incidencia" 

Diploma Postítulo 
"Derechos Humanos y 
Mujeres: Estrategias 

 
Jurídicas para la Incidencia" 

216 

4 05-11-2012 2012122169 

Servicio Café Diploma 
Postítulo "Derechos 
Humanos y Mujeres: 
Estrategias Jurídicas para 
la Incidencia" 

Diploma Postítulo 
 

"Derechos Humanos y 
Mujeres: Estrategias 

 
Jurídicas para la Incidencia ' 

216 

5 21-12-2012 2012240975 

Servicio Café Diploma 
Postítulo "Derechos 
Humanos y Mujeres: 
Teoría y Práctica" 

Diploma Postítulo 
"Derechos Humanos y 
Mujeres: Teoría y Práctica" 

207 

6 28-10-2012 2012145540 

Servicio Café Diploma 
Postítulo "Derechos 
Humanos y Mujeres: 
Teoría y Práctica" 

Diploma Postítulo 
"Derechos Humanos y 
Mujeres: Teoría y Práctica" 

259 

7 31-08-2012 2012098176 

Servicio Café Diploma 
Postítulo "Transparencia, 
Accountability y Lucha 
Contra la Corrupción" 

Diploma Postítulo 
"Transparencia, 
Accountability y Lucha 
Contra la Corrupción 2012" 

518 

TOTAL GENERAL 	 3.547 

Fuente: Unidad de Contabilidad, de la Facultad de Derecho Universidad de Chile. 

Lo anterior, denota falta de control sobre la 
materia, y regulación de sus actividades, situaciones que pugnan con los 
principios de control, eficiencia y eficacia, establecidos en la aludida ley N° 18.575. 

Al respecto, la facultad contesta que las 
actividades observadas corresponden a las propias, y tanto los congresos 
estudiantiles, como diplomados del centro de derechos humanos, son 
cofinanciados, por la fundación como por la facultad, por tanto no existe en 
consecuencia faltas de control sobre la materia y regulación de sus actividades, ni 
afectación alguna a los principios de control, eficiencia y eficacia. 

En relación a ello, cabe hacer presente 
que la facultad mantiene dentro de sus cuentas contables y de administración, 
aquellas relativas a los congresos de estudiantes y aquellos diplomados 
efectuados, sin embargo, tales registros no consignan la totalidad de los gastos 
relativos a tales actividades, como tampoco los ingresos obtenidos por la 
asistencia de terceros a las mismas, de modo que no es posible apreciar el control \Is,,IN  financiero contable sobre tales eventos. 

) 
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En ese orden de consideraciones, y de 
acuerdo a los argumentos expuestos con anterioridad a lo largo del presente 
Informe Final, este Organismo Superior de Control mantiene la objeción, toda vez 
que la colaboración efectuada por la fundación no ha sido formalizada, como ya se 
señaló, mediante un acto administrativo, además de la entrega de recursos, en el 
sentido precedentemente expuesto, sin que medie un documento que regule tales 
actividades, vulnerando lo establecido en el ya mencionado decreto universitario 
N° 2.758, de 1978. 

III. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Del pago de honorarios realizado por la facultad 

En virtud del artículo 11 del señalado 
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, y el decreto N° 98, de 1991, ambos del 
Ministerio de Hacienda, aprobatorio del reglamento del artículo 16 del decreto ley 
N° 1.608, de 1976, y el artículo 5° de la ley N° 19.896, se permite a los organismos 
públicos regidos por el Estatuto Administrativo, contratar sobre la base de 
honorarios a profesionales y técnicos de educación superior, o expertos en 
determinadas materias, para realizar labores accidentales y que no sean las 
habituales de la institución. 

En lo que respecta a este punto, cabe 
indicar que se identificó a personal académico de la facultad, que suscribió 
convenios bajo la calidad de honorarios con la misma entidad, para desempeñarse 
en los centros ejerciendo funciones de manera habitual, de acuerdo a su 
nombramiento, durante el año 2012. 

Ejemplo de ello es el caso del académico, 
profesor asistente a contrata, jornada completa, nombrado en el cargo de Director 
del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, según consta en decreto exento N° 13.199, de 17 de abril de 2012, quien a 
su vez se encuentra contratado en calidad de honorarios según los decretos 
universitarios N os  14.555 y 14.556, ambos de 24 de abril de 2012, para 
desempeñar funciones en el mismo centro que él dirige, encomedándosele 
además las funciones de "Coordinador" de programas por un monto que asciende 
a $ 28.484.730. 

Lo anteriormente expuesto, no se condice 
con lo prescrito en el artículo 4° del decreto universitario N° 2.755, de 1985, de la 
Universidad de Chile, Reglamento de Prestación de Servicios a Honorarios, el cual 
señala que "...sólo podrán celebrarse contratos a honorarios con académicos o 
funcionarios de la Universidad para la realización de labores distintas a las que les 
corresponde desarrollar en los cargos o funciones para los cuales están 
nombrados". 

A mayor abundamiento, se determinó que 
éste no entregó los correspondientes informes, requeridos en la cláusula tercera 
de los convenios en cuestión, la que indica que al término del período del servicio 
convenido "...el prestador deberá entregar el correspondiente informe final. Se 
establece que el prestador del servicio entregará, además, informes parciales del 

.,avance de la labor realizada, en fechas fijadas de común acuerdo. Dichos 
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informes deberán entregarse en la medida que sea procedente, según la 
naturaleza del servicio prestado". 

Sobre la materia, cabe indicar que se 
comprobó que no existe un procedimiento formalizado para la refrendación, previo 
al pago, del cumplimiento de la cláusula indicada precedentemente. 

Enseguida, y de acuerdo a los 
antecedentes proporcionados por las Unidades de Contabilidad y de Personal de 
la aludida Facultad de Derecho, se verificó que se ejecutaron pagos por 
M$ 53.818, sin que se validara a cabalidad la existencia de los mencionados 
informes, condición esencial para impetrar el derecho a cobro. 

Lo indicado precedentemente, se grafica 
en la siguiente tabla: 

Tabla N° 6 : Convenios pagados 

N° 
Nombre del 

Prestador del 
Servicio 

N° Dcto. 
Exento 

Fecha 
Convenio 

Función Contratada 
Monto 

Convenio 
M$ 

1 BRENDA SOLDAN 6.761 06-03-2012 
Coordinadora 	del 	Área 	de 
Desarrollo 	Institucional 	del 
Centro de Derechos Humanos 

18.750 

2 CECILIA MEDINA 11.458 09-04-2012 

Dirección 	Académica 	Area 
Mujeres, Género y Derechos 
Humanos del Centro de 
Derechos Humanos 

14.700 

3 CLAUDIO NASH 14.556 24-04-2012 Coordinador 	de 	Proyecto 
Defensores Interamericanos 

14.242 

4 CLAUDIO NASH 14.555 24-04-2012 

Coordinador Académico Área 
Democracia 	y 	Derechos 
Humanos 	del 	Centro 	de 
Derechos Humanos 

14.242 

5 PEDRO AGUILÓ 11.799 10-04-2012 

Asistente de Investigación en 
el Programa Democracia y 
Derechos Humanos del Centro 
de Derechos Humanos 

6.126 

TOTAL GENERAL 53.818 

Fuente: Unidad de Contabilidad, Facultad de Derecho Universidad de Chile. 

Las situaciones descritas no se condicen 
con los principios de eficacia, eficiencia y control, consagrados en el artículo 3° de 
la referida ley N° 18.575, aplicables a la Administración del Estado, de la cual es 
parte integrante la Universidad de Chile, ni con lo estipulado en la mencionada 
resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Fiscalizadora, en lo concerniente a la 
obligatoriedad de conformar y mantener a disposición de la Contraloría General 
las rendiciones de cuentas, debiendo adoptar los resguardos que garanticen un 
completo examen debidamente documentado de las mismas. 

En consecuencia, la omisión anotada se 
observó en los términos del artículo 101, inciso tercero, de la citada ley N° 10.336, 
a efectos de que esa facultad, dentro del plazo otorgado para responder al citado 
preinforme de observaciones N° 32, remitiera los respaldos respectivos. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada indicó 
que "...contrariamente a la opinión manifestada en el Preinforme, dichos 
convenios sí se refieren a labores distintas de las funciones propias de la 
Dirección del Centro, y emanan del Convenio que la Fundación Ford suscribe con 
el señor Rector de la Universidad". Agrega, que "...esta es la principal entidad 
internacional donante del Centro de Derechos Humanos, y las actividades 
comprometidas en dicho convenio son de suyo delicadas, requiriendo de la 
atención especial del Director del Centro, fuera del horario regular y 
adicionalmente a las funciones habituales de Dirección Académica de un Centro 
dependiente de Facultad." 

Asimismo, indica que en lo relativo a la 
inexistencia de los informes de actividades requeridas en relación con dichos 
convenios de honorarios, que se celebraron entre la facultad y el profesor Nash 
para el cumplimiento de funciones específicas provenientes de obligaciones que la 
universidad asume con la Fundación Ford, se acompaña toda la información que 
detalla las actividades ejecutadas por dicho académico sobre el particular. 

Añade, que la misma norma del convenio 
citada en el preinforme de observaciones señala que los referidos informes 
"deberán entregarse en la medida que sea procedente, según la naturaleza del 
servicio prestado". Así las cosas, se ha entendido cumplida dicha obligación 
accesoria a la principal de ejecutar el convenio, con la constancia de la realización 
de todas las actividades que directamente emanan de dichas obligaciones, 
adjuntando el informe de las actividades realizadas en cumplimiento de tales 
convenios (Guía para la Presentación de Informes de la Fundación Ford, período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012 y, período que 
abarca del 1 de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2012). 

Continúa exponiendo el decano de la 
entidad, que ha dispuesto que el Director Económico y Administrativo de la 
Facultad de Derecho, imparta formalmente instrucciones a fin de que se exijan los 
referidos informes, siempre y en forma previa a cursar los pagos respectivos. 

Al respecto, cabe señalar que los 
antecedentes adjuntos no permiten evidenciar diferencia entre las actividades 
desarrolladas por el académico en cuestión, de coordinación y dirección del 
proyecto presentado a la Fundación Ford, con aquellas relativas a las de Dirección 
del Centro de Derechos Humanos de la Facultad. En efecto, de los informes 
remitidos se puede apreciar que en la coordinación de actividades tales como 
Diplomas de Postítulo "Mujeres y Derechos Humanos: Teoría y Práctica", 
Postulación y Revisión de Syllabus del Diploma en "Transparencia, Accountability 
y Lucha contra la Corrupción", "Curso de Formación para Defensores 
Interamericanos: estudio profundizado de los estándares sobre derechos 
humanos", entre otras, el profesional mencionado debió coordinar y dirigir 
actividades que se relacionan directamente con la función directiva que este 
ejerce. 
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Por otra parte, es menester señalar, que si 
bien los antecedentes relativos a la ejecución del proyecto suscrito y presentados 
a la Fundación Ford, se han hecho llegar a esta Entidad de Control, ello no 
permite corroborar que tales documentos correspondan a los que se debieron 
presentar en tiempo y forma, según lo establece el convenio respectivo para 
verificar el efectivo cumplimiento de funciones, previo al pago por los servicios. 

A mayor abundamiento, cabe recordar que 
para efectos de ejecutar los pagos, estos deben contar con la documentación 
sustentatoria consistente, refrendada por la autoridad respectiva, a fin de revisarla 
y determinar el cumplimiento de los objetivos pactados, y por ende, la correcta 
inversión de los fondos, acorde a lo establecido en la resolución N° 759, de 2003, 
de esta Contraloría, situación que en la práctica no ocurrió. 

A la luz de los antecedentes tenidos a la 
vista, esta Contraloría General mantiene las observaciones planteadas, toda vez 
que, no se evidencia que dicha entidad haya exigido en la oportunidad prescrita 
por la norma, la documentación respaldatoría para proceder al pago de los 
convenios señalados en la especie, sin perjuicio de que en su respuesta tampoco 
ha acompañado el informe final que el prestador debía entregar a la universidad, 
según se estipuló en la cláusula 3a ' de los aludidos decretos NOS  14.555 y 14.556, 
ambos de 2012, por lo que este Organismo procederá a efectuar el respectivo 
reparo. 

No obstante ello, las acciones que adopte 
la entidad tendientes a evitar que a futuro se repitan casos como los señalados, 
serán materia de una futura auditoría que al efecto decida practicar este 
Organismo de Control. 

2. Contrataciones de servicios similares 

Sobre el particular, y en virtud de lo 
objetado por esta Entidad de Control, se determinó la existencia 14 funcionarios 
de esa facultad, con sus respectivos nombramientos, los que además de haber 
suscrito convenios bajo la modalidad de honorarios con ésta, lo hicieron 
simultáneamente, con la referida fundación, a fin de desempeñar funciones y 
materias similares en ambos organismos (Anexo N° 1). 

Las sumas pagadas por parte de la 
facultad a los referidos profesionales totalizan M$ 70.908, en tanto, la cifra 
desembolsada por la fundación alcanza a M$ 39.333, durante el período 
examinado. 

Al igual que en punto anterior, no se dio 
cumplimiento a la cláusula relativa a la entrega de informes, establecida en los 
respectivos convenios suscritos, productos que son indispensables para respaldar 
los pagos correspondientes. 
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En dicha situación se encuentran las 
personas que se indican a continuación: 

Tabla N° 7: Nómina funcionarios con convenio a honorarios en facultad y pago por servicios 
prestados en la fundación 

N° Nombre 
Funcionario 

Horas 
Jornada 
Semanal 

N° 
Convenios 

Facultad 

Monto Total 
Honorarios con 

Facultad M$ 

Monto Total 
 

Servicios Pagados 
Fundación 

M$ 

1 CECILIA MEDINA 28 1 14.700 8.167 

2 CHRISTIAN MELIS 12 2 300 264 

3 CLAUDIO NASH 44 9 35.071 14.197 

4 CLAUDIO  PALAVECINO 44 6 5.373 828 

5 EDUARDO SEPÚLVEDA 22 3 1.25 2.061 

6 HÉCTOR NUMERES 33 1 150 564 

7 JORGE ARANDA 44 1 136 424 

8 LORENA LORCA 12 7 8.584 900 

9 LUIS CORDERO 22 5 2.321 500 

10 LUIS LIZAMA 8 1 150 264 

11 MARIA GAJARDO 9 3 1.176 264 

12 PILAR MORAGA 44 2 271 6.100 

13 SANDRA ÁLVAREZ 8 2 1.100 4.000 

14 VALENTINA DURAN 12 2 326 800 

TOTAL GENERAL 342 45 70.908 39.333 

Fuente: Unidad de Personal, Facultad de Derecho Universidad de Chi e y Fundación Facultad de Derecho Universidad de 
Chile. 

La situación expuesta, además de denotar 
omisiones de control en el resguardo del patrimonio público, debe ser analizada a 
la luz del principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52 del 
decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la citada ley N° 18.575, que consiste en observar una conducta 
funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 
preeminencia del interés general sobre el particular, el que se aplica tanto a las 
autoridades como los funcionarios de la administración pública. 

Al respecto, el Decano de la Facultad, en 
su respuesta al Preinforme de Observaciones N° 32, de 2013, sostiene que, 
contrariamente a lo expresado, en la especie no se ha vulnerado el principio de 
probidad administrativa, ya que lo que se estima irregular es que los académicos 
de la misma, con nombramiento vigente, sean además contratados a honorarios 
por la facultad y hayan sido remunerados por la fundación por la realización de 
actividades académicas, en circunstancias que del anexo al preinforme se puede 
apreciar que estas son distintas de aquellas involucradas en tales nombramientos, 
respecto de los cuales se señala claramente la jornada contratada con la facultad. 

Agrega que esa casa de estudios tiene 
estandarizadas las obligaciones que competen a cada académico y todo lo que se 
realice más allá de dicha jornada contratada fuera de las tareas que debe realizar 
dentro de la misma, "constituye una actividad adicional, ya sea docencia o 
extensión, que debe ser remunerada adicionalmente, ya sea por la facultad o por 
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la fundación, dependiendo de la fuente de recursos que cada actividad académica 
implique". 

Añade que, a su entender, en el anexo 
agregado al aludido preinforme queda claramente demostrado que esas tareas 
exceden la jornada contratada —la que coincidiría con la actividad de pregrado-, 
por tanto su remuneración adicional está totalmente justificada, por lo que, en 
definitiva, solicita se retire por improcedente e infundada, la imputación que al 
respecto se realiza. 

Continúa, expresando que las actividades 
de  los académicos que se indica y que son pagadas tanto por la fundación como 
por  la facultad de que se trata, serían esencialmente distintas de aquellas labores 
inherentes a sus nombramientos como académicos de esa Casa de Estudios. 

A lo anterior, es dable agregar que tal 
como se expuso en el acápite respectivo, las observaciones se formularon en 
virtud de la documentación proporcionada y tenida a la vista al momento de 
efectuar el respectivo examen. Por lo tanto, y considerando que dicha entidad 
tampoco aportó antecedentes adicionales como respuesta al aludido preinforme 
que  permitan desvirtuar lo señalado, se mantiene la objeción en comento. 

Cabe agregar que, tal como se advirtió en 
el  curso de la presente fiscalización y así se consignó en el Preinforme de 
Observaciones, no existe un mecanismo de control adecuado que permita 
evidenciar claramente las diferencias entre el ejercicio de labores habituales, de 
aquellas ejecutadas en virtud de los respectivos convenios y contratos suscritos 
por  el personal, lo que reafirma la observación planteada en este punto. 

Finalmente, en orden a la supuesta 
imputación a la falta de probidad que, a juicio del decano, efectuaría esta Entidad 
de  Control, cabe precisar que en el citado preinforme se hace mención al principio 
de  probidad como principio rector de la materia. 

3. Del sistema de control horario de los académicos de la facultad 

Sobre este punto, es preciso manifestar 
que  conforme a lo establecido en los artículos 61 letra d), 64 letra a), 65 inciso final 
y  72 de la ley N° 18.834, que Aprueba el Estatuto Administrativo, y el artículo 11 
de  la mencionada ley N° 18.575, todos los funcionarios, cualquiera sea su 
jerarquía, están obligados a cumplir con la jornada y el horario establecido para el 
desempeño de su trabajo, previéndose los efectos jurídicos que se derivarán en 
caso de trasgresión de esos deberes. Luego, le compete a la autoridad superior 
del  ente auditado, a través de un acto administrativo, implementar los 
procedimientos que estime convenientes para asegurar su cumplimiento. Tal 
autoridad, puede disponer el mecanismo interno de control que determine, 
considerando las diversas clases de tareas que ejecuta el personal de ese 
Servicio, sin afectarse con ello los principios de igualdad ante la ley y de no 
discriminación (aplica dictamen N° 37.579, de 2009, de este Organismo de 
Control). 
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Ahora bien, de acuerdo a las indagaciones 
efectuadas y pruebas de auditoría aplicadas, se determinó que la facultad 
fiscalizada no ha implementado procedimientos que permitan verificar a cabalidad 
el cumplimiento de la jornada laboral de los académicos, previo al pago mensual 
de sus remuneraciones. 

En efecto, tal como se informó a la 
comisión fiscalizadora de esta Contraloría General, el profesorado registra en un 
libro de asistencia solamente la dictación de clases y cátedras programadas, 
evidenciándose, de acuerdo a las validaciones realizadas que tales documentos 
no siempre cuentan con las firmas pertinentes y tal como ya se indicara, ello no 
permite constatar el real cumplimiento de la jornada laboral. 

Lo anterior, no se condice con los 
principios de igualdad y de control, dado que todos los funcionarios públicos, sin 
distinción alguna, están sujetos a la obligación de cumplir con su jornada de 
trabajo y ejercer permanentemente su cargo, o debiendo deducirse de sus 
remuneraciones el tiempo efectivamente no trabajado, lo que no consta que se 
haya cumplido en los casos examinados. 

En sus descargos, la entidad señala que 
las afirmaciones de este acápite del informe evidencian el desconocimiento 
respecto de la actividad universitaria y las diferentes jornadas contratadas, sus 
actividades asociadas y formas de control, agrega, "...que en oficio aclaratorio de 
esta situación, el Vicedecano de la Facultad informó que dicho control existe, y 
que está entregado a la Junta Calificadora de la Universidad. Asimismo, señala 
que la Comisión de Evaluación Académica controla dicho cumplimiento, y en 
último término los propios alumnos no están disponibles para aceptar profesores 
que no hagan sus clases", sin embargo, no acompaña la evidencia al respecto. 

No obstante ello, añade que se ha 
"...reiterado la instrucción de que los Directores de Centros, Departamentos e 
Institutos establezcan para los profesores de media jornada o superior, los 
mecanismos de control de asistencia, en la medida que sus actividades 
presenciales en sus unidades académicas lo ameriten". 

Sobre la materia, cabe anotar que el oficio 
aclaratorio del Vicedecano de la Facultad de Derecho, que fuera remitido a la 
comisión fiscalizadora de esta Contraloría General y citado por la universidad en 
sus descargos, informaba respecto del mecanismo de control horario ya señalado 
en el aludido Preinforme Informe de Observaciones N° 32, es decir, libro de firmas 
de los académicos nombrados con jornadas horarias, igual o inferior a 12 horas 
semanales, sistema que ya fuera analizado en los párrafos anteriores, 
concluyendo que resulta insuficiente al efecto. 

Ahora bien, y tal como señala en su 
respuesta, en lo concerniente a los académicos con una carga horaria superior a 
12 horas semanales, la entidad tampoco acompañó antecedentes adicionales que 
permitan salvar lo objetado. 
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Cabe hacer presente a este respecto, que 
tanto los académicos como los colaboradores contratados por la universidad 
cumplen una función pública y como tal, dicha función no se encuentra ajena al 
cumplimiento de la normativa que la regula, por lo que, tal como se indicara con 
anterioridad, corresponde a la autoridad pertinente disponer del mecanismo 
interno de control, considerando las diversas clases de tareas que ejecuta el 
personal de ese Servicio. 

En consecuencia, este Organismo decidió 
mantener la observación formulada, sin perjuicio de que la instrucción enunciada 
por esa autoridad sea materia de una próxima auditoría de seguimiento. 

4. Conformación del directorio de la Fundación Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y eventuales conflictos de interés 

En lo relativo a la conformación del 
Directorio de la Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tal 
como se indicó en los antecedentes generales del cuerpo de este Informe Final, es 
integrado por el Decano y otros cuatro funcionarios de la referida facultad, y con el 
objeto de determinar la procedencia de celebrar convenios con esta y las 
eventuales limitaciones en la materia, se ha estimado necesario solicitar un 
pronunciamiento a la División Jurídica de esta Entidad de Control, cuyo resultado 
se informará oportunamente. 

Al respecto, la universidad alude a que 
con el fin de "...evitar que las Fundaciones confundieran su rol y tuviesen la 
tentación de dedicarse a actividades distintas de la universitaria, la Universidad de 
Chile estableció que los directorios de las Fundaciones de las distintas Facultades 
fueran presididos por sus decanos e integrados por académicos de las mismas." 

Sobre el particular, y tal como se señalara 
anteriormente, se informará el resultado del pronunciamiento de la División 
Jurídica de esta Contraloría General, sobre la materia. 

IV. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
en el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Derecho de 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° 32, de 
2013. 

En 	relación 	a 	las 	observaciones 
contenidas en los acápites I, numerales 1 y 2, sobre la Unidad de Auditoría Interna 
y  la de la entrega de recursos no regulados mediante convenio; II, numerales 1 y 
2,  relativos al compromiso de recursos propios de la Facultad de Derecho por 
parte de la Fundación Facultad de Derecho y de los roles tanto de la fundación 
como de la facultad; III, numerales 1, 2 y 3, sobre el pago de honorarios realizados 
por la facultad, contrataciones de servicios similares y del sistema de control 
horario de los académicos de la facultad, respectivamente, esta Contraloría 
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General dará inicio al correspondiente procedimiento disciplinario para determinar 
las eventuales responsabilidades de los funcionarios que han participado en tales 
actuaciones. 

Respecto de 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 a lo menos, las siguientes: 

1. Ceñirse a lo establecido en el decreto 
universitario N° 2.750, de 1978, de esa casa de estudios superiores, tendientes a 
evitar hechos como los descritos en el acápite II, numerales 1.1, 1.2 y 2.2, 
especialmente en lo que respecta a comprometer elementos o esfuerzos de esa 
entidad con la aprobación del Rector de esa universidad, a fin de transparentar las 
operaciones que se celebren. 

2. Asegurar una clara diferenciación de 
roles de los funcionarios de su dependencia, acorde a los principios de eficacia, 
eficiencia, control y transparencia, entre otros, consagrados en el artículo 3°de la 
ley N° 18.575. 

3. Dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones contenidas en las cláusulas de los convenios a honorarios que 
suscriba, a fin de verificar tanto el cumplimiento de las labores como la 
refrendación de los respectivos pagos y establecer una clara diferenciación de 
funciones de los funcionarios de su dependencia, en el caso de suscribir tales 
convenios. 

4. Regular tanto los compromisos como 
las transferencias de recursos de la facultad con terceros a través de la 
suscripción de convenios, con el propósito de establecer un marco legal en que 
inserten las negociaciones y operaciones entre ellas, acorde a lo establecido en el 
artículo 3° de la ley N° 19.880. 

5. Emitir 	los 	respectivos 	actos 
administrativos que den cuenta de la entrega y compromiso de recursos entre la 
facultad y la fundación, a fin de ejercer el control sobre el uso y destino de los 
mismos, de acuerdo lo establece la resolución N° 759, de 2003, de este 
Organismo Superior de Control, como asimismo, lo prevé el artículo 3° de la ley 
N° 19.880. 

6. Implementar mecanismos de control 
horario para los académicos de la facultad, idóneos a la naturaleza de las 
funciones que ejercen, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 
funcionarias establecidas por la ley N°18.834, sobre este aspecto. 

7. Mantener a disposición de este Órgano 
de Control las traducciones oficiales de los convenios suscritos por esa facultad en 
idioma distinto del castellano, conforme lo establecen los dictamenes N °s  13.954 y 
46.129, de 1988 y 2009, respectivamente, de este Ente Fiscalizador. 
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8. Dar respuesta a la orden N° 077, de la 
Unidad de Contraloría Universitaria respecto de las observaciones del informe 
N° 274, de 2012, de esta Contraloría General, detallando la adopción de medidas 
de control, acorde a lo establecido en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
la Contraloría General de la República. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las 
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

„- 

Saluda ate -rente a Ud., 

Mecía kene Herná6clez Peñaloza 
Jefe -  da Afea 

Educación 
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ANEXO 1 2  

Detalle de Actividades Desarrolladas por Funcionarios en Facultad y Fundación 

N° 
Nombre 

Académico 

Unidad de 
Nombramiento 
en Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile 

Actividades 
Honorarios Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile 

Unidad Ejecución 
Honorario Facultad 

de Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

Actividades 
Fundación 
Facultad de 

Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

1 

CECILIA 

MEDINA 

Gabinete Centro 
DDHH 

Departamento de 
Derecho 
Internacional 

Dirección Académica Área 	Mujeres, 
Género 	y 	Derechos 	Humanos 	del 
 Centro de Derechos Humanos. 

Gabinete Centro 
DDHH 

Participación y 
Dirección de 
Proyectos sobre 
Derechos Humanos 

2 

CHRISTIAN 

MELIS 

Departamento de 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Expositor 	Diplomado 	Tendencias 	y 
Proyecciones 	de 	la 	Regulación 	del 
Trabajo y 	Protección 	Social 	con 	el 
tema: 	"Libertad 	Sindical, 
organizaciones sindicales". 

Escuela de 
Postgrado 

Participación en el 
Curso "Derecho del 
Trabajo y Certeza 
Jurídica" 

Expositor 	Diplomado 	Tendencias 	y 
Proyecciones de la Regulación del 
Trabajo y la Protección Social con el 
tema: "La Dirección del Trabajo y la 
función fiscalizadora". 

3 

CLAUDIO 

NASH 

Gabinete Centro 
DDHH 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
seminario de Magíster en Derecho con 
el tema: "Responsabilidad 
Internacional del Estado y Derechos 
Humanos". 

Escuela de 
Postgrado 

Participación y 
Dirección Proyectos 
de Derechos 
Humanos. 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en 	Derecho con 	el tema: 
"Derechos 	fundamentales. 	Una 
perspectiva comparada". 
Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en 	Derecho con 	el tema: 
"Derechos 	fundamentales. 	Una 
perspectiva comparada". 
Participar 	como 	expositor 	en 	el 
seminario del 	Magíster en Derecho 
con el tema: "Responsabilidad 
Internacional del Estado y Derechos 
Humanos". 
Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en 	Derecho con el tema: 
"Derechos 	fundamentales. 	Una 
perspectiva comparada". 
Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en Derecho en el seminario 
"Orientación sexual y Derechos 
Humanos", los días 12-14-19-21-26 y 
28 de noviembre y 3 y 10 de diciembre 
de 2012. 
Coordinación 	Académica 	del 	II 
Diploma de Postítulo "Introducción al 
Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos" 

Gabinete Centro 
DDHH 

Coordinador de Proyecto Defensores 
interamericanos. 

Coordinador 	Académico 	Área 
Democracia y Derechos Humanos del 
Centro de Derechos Humanos. 

2  Fuente: Datos Proporcionados por Facultad de Derecho Universidad de Chile y su Fundación 
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Continuación Anexo 1 

N° 

Unidad de 
Nombramiento 
en Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile 

Actividades 
Honorarios Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile 

Unidad 
Ejecución 
Honorario 

Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile 

Actividades 
Fundación 
Facultad de 

Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

4 

CLAUDIO 

PALAVECINO 

Departamento 	de 
Derecho 	del 
Trabajo 	y 
Seguridad Social 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado Tendencias y Proyecciones 
de 	la 	Regulación 	del 	Trabajo 	y 	la 
Protección 	Social 	con 	el 	tema: 
"Procedimiento de aplicación general". 

Escuela 	de 
Postgrado 

Participación 	en 	el 
Curso: "Derecho del 
Trabajo y Certeza 
Jurídica" y "Reforma 
Procesal Laboral y 
Litigación" 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en 	Derecho 	con 	el 	tema; 
"Nuevos 	procedimientos 	de 	la 
jurisdicción laboral frente al debido 
proceso", los días 20 y 27 de agosto; 3-
10 y 24 de septiembre; 1-8-22 y 29 de 
octubre; 5-12-19-20 y 26 de noviembre; 
2-10-1. 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado Tendencias y Proyecciones 
de la Regulación del Trabajo y la 
Protección social con los temas: "Los 
derechos fundamentales en las 
relaciones laborales", "La tercerización: 
la subcontratación y el suministro". 

Participar como expositor en el curso 
"Tutela 	de 	los 	Derechos 
Fundamentales", 	de 	acuerdo 	al 
convenio suscrito con la Academia 
Judicial y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

Centro 	de 
Estudios 	de 	la 
Justicia 

Participar como expositor en el curso 
"Contratación colectiva y judicialización 
de 	sus 	conflictos" 	de 	acuerdo 	al 
convenio suscrito con la Academia 
Judicial y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

Participar como expositor en el curso 
"Las 	pruebas 	en 	los 	juicios 	del 
Trabajo", de acuerdo al convenio 
suscrito con la Academia Judicial y la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. 

5 

EDUARDO 

SEPÚLVEDA 

Departamento 	de 
Ciencias Penales 

Impartir 	clases 	en 	el 	Magíster 	en 
Derecho con mención en Derecho 
Penal. Programa Especial Versión VI 
con los temas: Medidas alternativas y 
Derecho Penitenciario el día 6 de 
octubre y Delitos de peligro y tráfico de 
estupefacientes los días 14 y 15 de 
diciembre. 

Escuela 	de 
Postgrado 

Proyecto "Acceso a 
la Justicia para 
grupos en situación 
de vulnerabilidad de 
sus derechos en 
Chile: 	Mujeres 	y 
Privados/as 	de 
libertad". 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en Derecho con mención en 
Derecho Penal. Programa Especial 
Versión V con el tema: "Delitos contra 
el medioambiente y tráfico de 
estupefacientes". 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en Derecho con mención en 
Derecho 	Penal. 	Programa 	Especial 
Versión 	V 	con 	el 	tema: 	"Medidas 
alternativas y penitenciario". 
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N° Nombre 
Académico 

Unidad de 
Nombramiento 
en Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile 

Actividades 
Honorarios Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile 

Unidad Ejecución 
Honorario Facultad 

de Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

Actividades 
Fundación 
Facultad de 

Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

6 

HÉCTOR 
NUMERES 

Departamento 	de 
Derecho 	del 
Trabajo 	y 
Seguridad Social 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado Tendencias y Protecciones 
de la Regulación del 	Trabajo y la 
Protección 	Social 	con 	el tema: 	"La 
agenda laboral y previsional". 

Escuela 	de 
Postgrado 

Curso: "Derecho del 
Trabajo y Certeza 
Jurídica" y "Reforma 
Procesal Laboral y 
Litigación". 

7 

JORGE 
ARANDA 

Centro 	de 
Derecho 
Ambiental 

Participar como expositor en el curso 
La 	gestión 	ambiental 	en 	el 	nuevo 
escenario 	normativo 	con 	el 	tema: 
"Servicio 	de 	biodiversidad 	y 	áreas 
protegidas Servicio Nacional Forestal". 

Centro de Derecho 
Ambiental 

Análisis de aspectos 
legales 
institucionales sobre 
especies 	invasoras 
exóticas 	para 	dar 
cumplimiento 	la 
política 	para 
protección 	de 
especie amenazada. 

8 

LORENA 
LORCA 

Departamento 	de 
Clínicas Jurídicas 

Participar como expositora en el curso 
Valoración de la prueba y 
fundamentación de la sentencia en el 
juicio de familia, de acuerdo al 
convenio suscrito con la Academia 
Judicial y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

Depto. 	de Derecho 
Procesal 

Análisis de casos de 
recursos 
administrativos 	y 
judiciales, 
relacionados con la 
tramitación de 
proyectos del sector 
eléctrico y sus 
efectos 	en 	las 
inversiones 	de  
sector energía. 

Impartir clases en el curso "Clínicas 
medioambiente 	y 	Resolución 	de 
Conflictos" 	en 	el 	Departamento 	de 
Clínicas Jurídicas. 

Depto. 	de 	Clínicas 
Jurídicas 

Impartir 	clases 	de 	Clínicas 	del 
medioambiente 	y 	resolución 	de 
conflictos en el Departamento de 
Clínicas Jurídicas de la Facultad de 
Derecho. 
Impartir 	clases en 	el curso 	"Clínicas 
Medioambiente 	y 	Resolución 	de 
Conflictos" 	en 	el 	Departamento 	de 
Clínicas Jurídicas. 
Impartir clases en 	el curso 	Clínicas 
Medioambiente 	y 	resolución 	de 
Conflictos en el Departamento de 
Clínicas Jurídicas de la Facultad de 
Derecho. 

Impartir clases en 	el 	curso 	Clínicas 
Medioambiente 	y 	Resolución 	de 
Conflictos en el Departamento de 
Clínicas Jurídicas de la Facultad de 
Derecho. 

Participar como expositora en el curso 
"Teoría General del Proceso", de 
acuerdo al convenio suscrito con la 
Academia Judicial y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. 

Centro de Estudios 
de la Justicia 

9 

LUIS 

CORDERO 

Departamento 	de 
Derecho Público 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado de Postítulo en Derecho 
Público 	Económico 	con 	el 	tema 
Accountability y Derecho 
Administrativo de la luz verde y la luz 
roja. Tensión libertad y propiedad vs 
Interés general y democracia. 
racionalidad y proporción. 

Escuela 	de 
Postgrado 

Análisis de casos de 
recursos 
administrativos 	y 
judiciales 
relacionados con la 
tramitación de 
proyectos del sector 
eléctrico y sus 
efectos 	en 	las 
inversiones 	de 
sector energía. 

Realizar 	curso 	de 	Lecturas 	de 
Derecho Público en el Programa de 
Doctorado. 
Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Magíster en Derecho con el tema: 
"Actividades económicas y regulación 
ambiental". 
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N° 
Nombre 

Académico 

Unidad de 
Nombramiento 
en Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile 

Actividades 
Honorarios Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile 

Unidad Ejecución 
Honorario Facultad 

de Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

Actividades 
Fundación 
Facultad de 

Derecho de la 
Universidad de 

Chile 

9 

LUIS 

CORDERO 

Departamento 	de 
Derecho Público 

Participar como expositor en el curso: 
"Responsabilidad Extracontractual del 
Estado" de acuerdo al convenio 
suscrito con la Academia Judicial y la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

Centro de Estudios 
de la Justicia 

Análisis 	de 	Casos 
de 	Recursos 
Administrativos 	y 
Judiciales 
relacionados con 	la 
tramitación 	de 
proyectos del Sector 

s eEléctrico 
fecto 	

y 
s 	en 	

las 

inversiones 	de 
sector Energía. 

Participar como expositor en el curso: 
Transparencia 	y 	acceso 	a 	la 
información 	pública, 	de 	acuerdo 	al 
convenio suscrito con la Academia 
Judicial y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

10 

LUIS 

LIZAMA 

Departamento 	de 
Derecho 	del 
Trabajo 	y 
Seguridad Social 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado Tendencia y Proyecciones 
de la Regulación del Trabajo y la 
Protección Social con el tema: "Bonos; 
depósitos convenidos; reembolsos; 
becas de estudios; beneficios pagados 
a través de una Caja de 
Compensación. 

Escuela 	de 
Postgrado 

Participación 	en 	el 
Curso "Derecho del 
Trabajo y Certeza 
Jurídica". 

11 

MARIA 

GAJARDO 

Departamento 	de 
Derecho 	del 
Trabajo 	y 
Seguridad Social 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado 	Tendencias 	y 
Proyecciones de la Regulación del 
Trabajo y la Protección Social con los 
temas: "Procedimiento de tutela 
laboral" y "El seguro contra accidentes 
del trabajo y enfermedades 
profesionales". 

Escuela 	de 
Postgrado 

Participación 	en 	el 
Curso "Derecho del 
Trabajo y Certeza 
Jurídica". 

Participar 	como 	expositor 	en 	el 
Diplomado 	Tendencias 	y 
Proyecciones de la Regulación del 
Trabajo y la Protección Social con el 
tema: "La protección de la 
maternidad". 
Participar como expositora en el curso 
"Contratación 	colectiva 	y 
judicialización de sus conflictos" de 
acuerdo al convenio suscrito con la 
Academia Judicial y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. 

Centro de Estudios 
de la Justicia 

12 

PILAR 

MORAGA 

Centro 	de 
Derecho 
Ambiental 

Participar como expositor en el curso 
"La 	gestión 	ambiental 	en 	el 	nuevo 
escenario 	normativo 	con 	el 	tema: 
"Cambio climático". 

Centro de Derecho 
Ambiental 

Diseño 	de 	una 
metodología para la 
aplicación 	de 	las 
circunstancias 
indicadas 	en 	el 

 40 de la ley 
Orgánica 	de 	la 

 de 
Medio 	Ambiente. 
Análisis 	de 	Casos 
de 	Recursos 
Administrativos 	y 
Judiciales 
relacionados con 	la 
tramitación 	de 
proyectos del Sector 
Eléctrico 	y 	sus 
efectos 	en 	las 
inversiones 	de 
Sector Energía". 

Participar como expositor en el curso 
"La gestión 	ambiental en 	el 	nuevo 
escenario 	normativo 	con 	el 	tema: 
"Cambio climático". 
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N° 
Nombre 

Académico 

Unidad de 
Nombramiento en 

Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile 

Actividades 
Honorarios Facultad de Derecho 

de la Universidad de Chile 

Unidad 
Ejecución 
Honorario 

Facultad de 
Derecho de 

la 
Universidad 

de Chile 

Actividades 
Fundación Facultad 

de Derecho de la 
Universidad de Chile 

13 

SANDRA 

ÁLVAREZ 

Departamento 	de 
Derecho Público 

Participar 	como 	expositora 	en 	el 
Magíster 	en 	Derecho 	y 	Nuevas 
Tecnologías 	con 	el 	tema: 
"Seminario: TV y Medios". 

Escuela 	de 
Postgrado 

Participación 	en 	el 
curso: 	actualización 
en 	 derecho 
administrativo 	en 	el 
área 	de 	las 
telecomunicaciones: 
principios 	del 
procedimiento 
administrativo, 
procedimientos 
concursales, 	régimen 
concesional, 	potestad 
reglamentaria 	y 
potestad 	punitiva 	del 
estado". 

Realizar 	clases 	en 	el 	curso 	de 
Perfeccionamiento 	en 	Derecho 
Público 	a 	la 	Superintendencia 	de 
Quiebras. 

Gabinete 
Facultad 	de 
Derecho 

14 

VALENTINA 

DURÁN 

Departamento de 
Clínicas Jurídicas 

Impartir clases en el curso Clínicas 
del medioambiente y resolución de 
conflictos en el Departamento de 
Clínicas Jurídicas de la Facultad de 
Derecho. 

Depto. 	de 
Clínicas 
Jurídicas 

Análisis de Casos de 
Recursos 
Administrativos 	y 
Judiciales 
relacionados 	con 	la 
tramitación 	de 
proyectos 	del 	Sector 
Eléctrico 	y 	sus 
efectos 	en 	las 
inversiones de sector 
Energía". 

Participar 	como 	expositora 	en 	el 
curso La gestión ambiental en el 
nuevo escenario normativo con el 
tema: "Servicio de biodiversidad y 
áreas protegidas Servicio Nacional 
Forestal". 

Centro 	de 
Derecho 
Ambiental 
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ANEXO N° 2 
Estado de Observaciones de Informe Final N° 32 de 2013 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

 
ENTIDAD 

1.3 De 	los 	antecedentes 	de 
respaldo proporcionados 

Mantener a disposición de este 	Órgano de 	Control 	las traducciones 
oficiales de los convenios suscritos por esa facultad en idioma distinto del 
castellano, conforme lo establecen los dictamenes Nos 13.954 y 46.129,de 
1988 y 2009 respectivamente, de este Ente Fiscalizador. 

4.= 

tkERAt 

 

 

26.1161927 

C  1111. 1.  
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