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Con el objeto de fiscalizar el correcto ejercicio
de los derechos sobre la concesión legal del servicio de radiodifusión televisiva de
libre mcepción en la banda VHF, de la Universidad de Chile, y la tn;lnsferencia .del
derecho real de usufructo de dicha concesión, esta Contraloría General, en uso·de
sus facultades, procedió a iniciar una auditor!a relativa a la materia.
El trabajo efectuado tuvo como objetivos
específicos verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia y la
regularidad de los procedimientos .utilizados por esa Casa de Estudios Superiores.

ANTECEDENTES
Como cuestión previa, es menestm precisar
que la Universidad de Chile es titular de concesiones de radiodifusión televisiva de
libre recepción en diversas zonas del territorio nacional, en virtud del artículo 19, N°
12, inGiso 5° de la Constitución Política de la República y de las leyes N°s 17.377,
18.838 Y 19.131.
En efecto, el artículo 2° de la citada ley
17.377, indica las instituciones que podrían establecer, operar y explotar canales
televisión en el territorio nacional, esto es, Televisión Nacional de Chile,
Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica
Valparaíso.

N°
de
la
de

Por su parte, es útil tener presente que el
artículo 12 de la ley N° 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión,
contempla entre sus atribuciones, la de otorgar y modificar las concf,3siones de
radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión, y declarar el término de
éstas de conformidad a las normas establecidas en la ley.
A su vez, el artículo 15 del mismo cuerpo legal,
establE3ce que las concesiones se otorgarán a personas naturales o jurídicas, de
acuerdo con las disposiciones de dicha ley y serán de duración indefinida.
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Seguidamente, el artículo 16 del citado cuerpo
normativo dispone que las concesiones serán transferibles y transmisibles.
Transferibles por acto entre vivos, a cualquier título, siempre que el adquirente
cumpla con las exigencias legales para tener la calidad de concesionario, para lo
cual, se deberá requerir la aprobación previa del Consejo Nacional de Televisión, y
agrega que igual autorización y con el mismo fin, será necesaria para que el
concesionario entregue en arrendamiento o a cualquier otro título la concesión a
terceros.
En tal sentido, el artículo 18 del referido texto
legal, dispone que tratándose de personas jurídicas, éstas deberán ser de derecho
público o privado, constituidas en conformidad a la ley chilena, con domicilio en el
país y tener como objeto único el de desarrollar la actividad televisiva.
Luego, el artículo 19 de dicha ley, indica que
las personas jurídicas señaladas anteriormente que sean titulares de una
concesión, deberán comunicar al Consejo Nacional de Televisión, dentro del plazo
de 5 días hábiles, el ingreso de nuevos socios, la suscripción y transferencia de sus
acciones que impliquen la modificación de la mayoría del capital accionario, y los
nombramientos del presidente, directores, gerentes y administradores.
A su turno, el artículo 46 establece que la
responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por las trasmisiones
que por intermedio de ellos se efectúen, es indelegable, por lo que toda disposición
contractual en contrario se tendrá por no escrita.
Enseguida, cabe consignar que el artículo 50
del aludido cuerpo legal, deroga la ley N° 17.377, ya citada, con excepción de su
Título IV y de sus artículos transitorios, que sólo contenían normas relativas a la
empresa Televisión Nacional de Chile y a su personal.
A su vez, el artículo 4 transitorio de la ley N°
18.838, consignó que las instituciones autorizadas por el artículo 2 de la precitada
ley N° 17.377, para establecer, operar y explotar estaciones de radiodifusión
televisiva, continuarían prestando servicios "y se considerará que han obtenido sus
respectivas concesiones, cumpliendo con los requisitos de esta ley, quedando
sometidas a ella para todos sus efectos", por lo que esas instituciones, para la
explotación y operación de sus canales de televisión, podrán mantener la actual
calidad de sus corporaciones de televisión y estatutos vigentes, o adoptar, en su
reemplazo, la forma jurídica y organización que estimen adecuadas, quedando
sometidas para todos los efectos a las normas de fiscalización del artículo 18 ya
mencionado.
0

0

Finalmente, se debe tener presente que la ley
N° 19.131, a través de su artículo único y cuatro artículos transitorios, introdujo
diversas modificaciones a la ley N° 18.838, cuyo texto modificado es el que rige
actualmente las trasmisiones televisivas.

METODOLOGíA
El trabajo se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios.
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En
dicho
contexto,
se
solicitaron
antecedentes sobre la materia a la Universidad de Chile, mediante oficios N°s
36.1 O~¡, 39.362 y 41.018, de fechas 2, 15 Y 23 de julio de 2010, respectivamente, la
cual dio respuesta a través de sus oficios Ord. N°s 604, 2.244 Y 642, del :20, 26 Y 30
de julio, y N° 924, de 4 de agosto, todos de 2010.
Por su parte, se requirieron antecedentes al
Consejo Nacional de Televisión, mediante oficio N° 39.361, de fecha 15 de julio del
año en curso, organismo que en reunión sostenida con funcionarios de este Órgano
de Control, hizo entrega de los antecedentes que tenían a disposición, relacionados
con la materia en estudio y mediante oficio N° 546, de fecha 29 de julio de 2010,
adjuntó nuevos datos.

OTROS ANTECEDENTES
La Universidad de Chile operó y explotó las
estaciones de televisión que le fueron otorgadas, a través de una Corporación de
Derecho Público denominada "Corporación de Televisión de la Universidad de
Chile", creada de conformidad con la citada ley N° 17.377.
Luego, mediante escritura pública de 24 de
noviembre de 1992, otorgada en la notaría de Santiago de don Raúl Undurraga
Laso, se constituyó la sociedad anónima cerrada denominada "Red de Televisión
Universidad de Chile, RTU S.A.", conformada por la Universidad de Chile y la
Editorial Universitaria S.A, con participaciones del 90% y 10% respectivamente.
Consta en el decreto universitario N° 544,
de 12 de marzo de 1993, tomado razón por esta Contraloría General, con fecha 18
de junio del mismo año, que la constitución de la sociedad mencionada fue
autorizada por el Consejo Universitario de dicha Casa de Estudios Superiores.
Posteriormente, mediante oficio UCH N°
404, de 2 de abril de 1993, don Jorge Lavados Montes, a la sazón Rector de la
Universidad de Chile, solicitó al Consejo Nacional de Televisión, CNTV, autorización
para transferir, mediante aporte de capital, a la sociedad RTU S.A. el derecho real
de usufructo respecto de la concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción perteneciente a esa Universidad, en las localidades que en dicho
documento se señalan, por el plazo de 25 años.
Ahora bien, según consta en el Acta del
Consejo Nacional de Televisión, de fecha 10 de mayo de 1993, y de conforrnidad a
lo dispuesto en los citados artículos 16, 18 Y 46 de la ley N° 18.838, esa Entidad
resolvió otorgar autorización para que la Universidad de Chile transfiriera derechos
de usufructo sobre las concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre
recepción en la banda VHF, que se individualizaban en el mismo documento, en
favor de la sociedad anónima cerrada RTU S.A., autorización que se otorgó
condicionada a que esta Contraloría General de la República tomara razón del
Decreto Universitario por medio del cual esa Casa de Estudios Superiores resolvió
crear la mencionada sociedad.
Al respecto, cabe puntualizar además, que
el Acta del CNTV señala de manera específica, que dicha autorización se otorgaba
por un plazo de 25 años, contados desde el día en que se cumpliera la condición
bajo la cual se concedía.
_3 _
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Dado lo anterior, elide julio del mismo
año, mediante escritura pública otorgada en la notaría de Santiago, de don José
Musalem Saffie, la Universidad celebró con la sociedad "Red de Televisión
Universidad de Chile, RTU S.A.", un contrato de usufructo sobre sus concesiones
de radiodifusión televisiva.
Enseguida, con fecha 30 de julio de 1993,
mediante escritura pública sobre suscripción de acciones y dación en pago otorgada
ante el notario público don Raúl Undurraga Laso, la sociedad "Red de Televisión de
la Universidad de Chile S.A." efectuó un aumento de capital, desde los M$ 8.000,
equivalentes a 80.000 acciones, a M$ 7.753.380, equivalentes a '77.533.800
acciones.
En el mismo instrumento, la Universidad
suscribió 51.275.824 acciones, por un valor de M$ 5.127.582, monto que pagó
aportando a la sociedad el derecho real de usufructo mencionado y otros bienes
muebles e inmuebles que se detallan más adelante.
Mediante esa escritura, la Universidad de
Chile vendió a la sociedad "Venevisión de Chile, C.A." la cantidad de 11.805.586 de
acciones de "Red de Televisión Universidad de Chile S.A.".
Respecto del usufructo dado en aporte,
cabe hacer notar que la autorización que otorgó el CNTV, fue específica y
restringida, en orden a que la duración del usufructo era por 25 años, sin embargo
en el numeral cuarto de la mencionada escritura de suscripción de acciones y
dación en pago, las partes Universidad de Chile y Venevisión de Chile C.A,
pactaron que al término del plazo de 25 años contemplados para la duración del
mismo, éste se renovaría automáticamente por el mismo período de tiempo, salvo
que el accionista Universidad de Chile haya desahuciado dicho usufructo con una
anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de, a lo menos cinco años, lo que
sólo podría ocurrir en la medida que el socio -Venevisión- haya incumplido
gravemente sus obligaciones, y este incumplimiento haya sido debidamente
determinado por un fallo arbitral, conforme a las disposiciones pactadas para dicho
arbitraje.

ANÁLISIS
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se
determinaron las situaciones que se expone a continuación:

1.

Sobre el ejercIcIo efectivo de la concesión, a través del uso de las
frecuencias.

Al efecto, en el artículo 3° transitorio de la
ley N° 19.131, ya citada, se estableció que las concesiones que no se estuvieran
ejerciendo efectivamente mediante la transmisión regular de programas de
televisión y a las que la ley no haya fijado plazo para comenzar los servicios, debían
iniciarse en un período máximo de dos años, contados desde la fecha de vigencia
de dicha ley, esto es, 8 de abril de 1992. Vencido dicho plazo sin cumplir tal
obligación, quedarían caducadas por el solo ministerio de la ley.
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En este sentido, cabe señalar que en el año
1992 la referida Corporación tenía 11 frecuencias asignadas por el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones; no obstante, a esa fecha, se encontraban en
explotación 5 de ellas, las que correspondían a las ciudades de Santiago,
Valparaíso, San Antonio, Chillán y Concepción, lo cual significaba una cobertura
nacional del orden del 67,5% de la población.
En consecuencia, las 6 frecuencias
restantes, correspondientes a las ciudades de San Fernando, Talca, Temuco,
Valdivia, Osorno y Puerto Montt, debían comenzar a funcionar antes del plazo fijado
por la ley, 8 de abril de 1994, para lo cual, de acuerdo a los antecedentes
proporcionados por la Universidad, ésta requería efectuar una inversión estimada
de MUS$ 3.500.

11.

Sobre la situación financiera y patrimonial de la Corporación de
Televisión de la Universidad de Chile, RTU S.A., al momento de las
negociaciones.

Como se indicara, la Universidad de
Chile operaba las estaciones de televisión a través de la mencionada Corporación
de Televisión, para quien, según se indica en el anexo adjunto a la sesión del
Consejo Universitario de 18 de marzo de 1993, la consultora Langton Clarke, en el
mes de marzo de 1992, había efectuado un estudio financiero, tasando el activo fijo
físico destinado a la explotación de la red de servicio de radiodifusión televisiva, en
UF 140.273, de los cuales UF 50.617 correspondían a propiedades cuyo titular era
la Universidad y UF 89.656 a propiedades de la Corporación de Televisión.
Enseguida, según se indica en el mismo
documento, se habrían efectuado inversiones por UF 14.146, aumentando el activo
fijo físico a UF 154.419, luego de lo cual, la empresa Ingenieros Consultores
Bakovic y Balic*, habría realizado un estudio mediante el cual le asignó valor
comercial a las aludidas 11 frecuencias asignadas por el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, quedando los activos explotados por la Corporación de
Televisión, de la siguiente manera:

rA~c_t_iv_o_F_~ijo_F_í_si_co___________~_______________1~5~4~.4~19~ ___________________3~c·670

Valor frecuencias _ _ _ _ _ _- - j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 306.000 _ _ _ _ _ _ _ _ _.._______..7.270
_...........
rV~a=l~or~m~,a=r~ca~s~~_______~______________~3~7~.8~26~________________~900

I-:-'-:==-:~:c.::..:::..:::':"':"'::'=

~:"::"::':':::":::'=-I

'--________T_o_ta_I______--L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4~9..::...8.:..::.2:...:.4.::....5_L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._.....:1..:..1.840
(*) Los estudios realizados por las dos empresas consultoras no fueron remitidos por esa
Casa die Estudios Superiores.

A su vez, luego de una certificación por
parte de CNTV en orden a que la Universidad de Chile tenía derechos sobre
concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción en las
localidades de Arica, Iquique, Antofagasta, El Salvador, Chuquicamata, Copiapó,
Vallenar, La Serena, Ovalle, lllapel, Los Vilos, Los Andes, San Felipe, Ancud,
Castro, Coyhaique y Punta Arenas, la misma empresa consultora habría tasado
como valor comercial de estas 17 frecuencias restantes, la suma de UF 60.000, las
que, sin embargo, no fueron incluidas en las negociaciones a que se refiere la
mencionada sesión del Consejo Universitario de 18 de marzo de 1993.
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Ahora bien, de acuerdo al prebalance del
ejercicio 1992, contenido en el anexo del acta de Consejo Universitario de 18 de
marzo de 1993, proporcionado por la Universidad, el valor del activo fijo de la
Corporación de Televisión de la Universidad de Chile, RTU S.A., se desglosaba de
la siguiente manera:

,; 'ValorenUFal 31.12.1992
;';>' "
1)
Instalaciones
212.610
22.562
¡.....::..:===-=--------I---------=-::-::-::-::-::-t----------.--..
- ....
Vehículos
35.232
3.739
~~~:::......_-,--------I---------:--=-::;.:-::.:=-I--------_..__ ...... .
Ma uinariasyequipos
1.761.927
186.970
Otros
activos
162.426
17.236
f.....=::..=..=....:::..=.::..:...::.=-------..,-\---------=--=::--:-::-::.-t------.----......
Sub total
2.172.195
230.507
1.144.534
121.456
~~....:....:~~~~~=---__~______--.:..1.:..::.0=27:...:.6::..:6:....:1--L-_ _ _ _ _ _ __'. 10:::.c:9.O!¡Z

(1) Valor UF 31.12.1992: $9.423,56

Cabe precisar, que el análisis se efectuó
considerando sólo el ítem de activo fijo, por cuanto no fue posible identificar el rubro
en el cual se registraron contablemente los activos referidos a las frecuencias y
marcas.
Por otra parte, de acuerdo al prebalance
citado, dicha Corporación de Televisión presentaba, en ese período, una pérdida de
M$ 54.953 Y una pérdida acumulada de M$ 2.163.445, cuyos valores actualizados,
a mayo del presente año, ascienden a M$ 123.820 Y M$ 4.874.673,
respectivamente.
En ese orden, es necesario hacer notar
que el resultado acumulado más la pérdida del ejercicio 1992, equivalían al 94% del
capital de la Corporación, cuyo patrimonio neto a esa fecha ascendía a M$ 138.396,
equivalente en la actualidad a M$ 311.806.
Cabe agregar, que del análisis del
referido prebalance se desprende que, a esa fecha, la Corporación carecía de
capital de trabajo de corto plazo, por cuanto, su pasivo circulante superaba el total
de activo circulante, en M$ 891.885, equivalente a un valor actual de M$ 2.009.417.

111.

Sobre el proceso de negociación, traspaso y venta de la participación de
la Universidad de Chile en RTU S.A.

Como cuestión previa, cabe precisar que
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del decreto universitario exento (\JO
1281, de 1991, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Universitario, las
sesiones de ese organismo serán privadas y de acuerdo a lo señalado en su
artículo 3°, pueden tener el carácter de ordinarias y extraordinarias.
En
dicho
contexto,
en
Sesión
Extraordinaria, de fecha 18 de marzo de 1993, el Consejo Universitario analizó las
necesidades de desarrollo integral de la Universidad de Chile y las permanentes
dificultades de financiamiento que el Canal de Televisión había presentado,
adoptándose los siguientes acuerdos que, en lo principal, señalaban:
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Acuerdo N°35: "Se acuerda por la unanimidad de los presentes, otorgar
participación a terceros en la actividad televisiva de la Universidad, bajo las
condiciones siguientes:
•

•

•

Conservar para la Universidad el 51 % del capital social de RTU S.A. y
mantener la propiedad del derecho de esta Casa de Estudios Superiores
sobre la concesión legal del servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción.
Asegurar la debida protección de la imagen institucional de esta Corporación
educacional, en armonía con la idiosincrasia nacional, debiendo concordarse
con la Universidad los principios generales que orientarán la programación de
RTU.
Resguardar la estabilidad del personal que trabaja en canal 11".

Acto seguido, se procede a evaluar las
ofertas del grupo editorial ZETA S.A. de España y de la Corporación Venezolana de
Televisión S.A., aprobándose lo siguiente:

Acuerdo N° 36: "Se acuerda por la unanimidad de los presentes, aceptar la oferta
de la Corporación Venezolana de Televisión, encomendando al señor Rector llevar
a término el afinamiento de detalles de la negociación."
En relación a este último acuerdo, cabe
señalar que en dicha sesión, el Consejo Universitario tuvo a la vista el documento
"Análisis de alternativas financieras para RTU S.A.", el cual en su acápite 1.5,
Negociaciones, consignan las siguientes condiciones y restricciones que fueron
conocidas y aceptadas por los dos grupos oferentes:
•

•

•
•
•
•
•

•

La Universidad de Chile vendería el 49% de sus acciones de RTU S.A.,
empresa a la cual la Universidad previamente había transferido las
instalaciones y marcas del Canal y cedido el usufructo de las concesiones de
servicios de radiodifusión televisiva de que es dueña.
Las partes concordarían el monto y plazos para enterar los aportes
adicionales del capital necesarios para las inversiones que el canal requiere,
manteniendo una proporción 51 a 49.
El activo circulante no sería transferido a RTU S.A. y, por tanto, continuaría
siendo propiedad de la Universidad.
Los pasivos así como el pago de las indemnizaciones del personal de la
Corporación de Televisión, serían de responsabilidad de la Universidad.
Las partes concordarían un mecanismo que permita penalizar una eventual
administración deficiente.
La Universidad de Chile reservaría para sí la orientación filosófica-politica del
Canal, de modo de asegurar el pluralismo que le es propio.
Las partes concordarían los principios generales que orientarían la
programación de modo que ésta resguarde la imagen corporativa de la
Universidad de Chile y además sea coherente con la idiosincrasia nacional.
Las partes concordarían los términos precisos en que la Universidad de Chile
utilizaría las frecuencias de RTU para difundir su propio quehacer.
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Asimismo, en dicho análisis de alternativas
financieras se evaluaron tres escenarios posibles:

a) Alternativa N°1, continuar con el 100% de
la participación en las acciones, asumiendo los costos actuales y el plan de
inversión necesario para ampliar la cobertura y no perder las frecuencias.

b) Alternativa N° 2, vender el 49% eje RTU
S.A. al grupo Editorial Zeta España MUS$ 5.150.
e) Alternativa N° 3, vender el 49% de las
acciones de RTU S.A. a la Corporación Venezolana de Televisión, C.A. MUS$
5.711,4, siendo ésta la alternativa aceptada por la Universidad de Chile.

Seguidamente, según consta en acta de
Sesión Ordinaria, de fecha 6 de julio de 1993, el señor Rector dio cuenta sobre el
término de las negociaciones de la sociedad anónima RTU S.A., abordando
aspectos tales como: el financiero, el pacto de accionistas y la situación de los
trabajadores.
Además, informó "que el Consejo Nacional
de Televisión, en sesión del 10 de mayo pasado, autorizó a la Universidad de Chile,
a petición del señor Rector, para transferir a RTU S.A. derecllOS de usufructo sobre
las concesiones de servicios de radiodifusión televisivas de libre recepción de que
es titular. La transferencia se hará efectiva antes del 15 de julio, por medio de un
contrato de usufructo por 25 años, renovable, siguiendo lo acordado por este
Consejo de acotar la cesión a ese tiempo. Para cerrar todas las negociaciones, sólo
faltaría que la Editorial Universitaria acuerde también, a través de su Consejo
Directivo, la venta de su parte de acciones", según consta en las páginas 9 y 10 del
citado documento.
Por otra parte, en la mencionada sesión,
el Rector dio a conocer el documento "Negociaciones con Venevisión: Estado de
Avance", el cual consignaba lo siguiente:
• La oferta final de Venevisión subió de MUS$ 5.711,7 a MUS$ 6.1113,6 debido
El la incorporación de nuevas frecuencias.
• í\portes adicionales de capital que deberían realizarse en razón de las nuevas
frecuencias, alcanzarían los MUS$ 6.500.
• Según la oferta de Venevisión, por el 49% de las acciones, los bienes que la
Universidad transferirá a la sociedad anónima RTU, de común acuerdo
quedan valorados en MUS$ 12.486.
• Al considerar el monto de las inversiones adicionales, la Sociedad tendria un
capital aproximado de MUS$ 19.000.
• Como la Universidad tenía que concurrir con el 51 %, Venevisión tuvo que
pagar por su participación equivalente al 49%, directamente a esa Casa de
Estudios Superiores, la suma de MUS$ 2.796, además del aporte de capital a
la nueva sociedad, de MUS$ 6.514.
• Se señaló que Venevisión pagaría a la Universidad de Chile, al momento de
firmar los contratos, un monto igual a la diferencia entre el pasivo y el activo
que arroje el balance al 30 de junio de 1993.
• Se indicó, además, que los contratos relacionados con la venta del 49% de las
acciones de RTU S.A., se firmarían en Santiago, entre el 15 y el 30 de julio de
1993, sin perjuicio de los actos jurídicos que fuese preciso otorgar antes de
esa fecha.
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• Se decidió cerrar al 30 de junio la gestión y el balance de modo que
Venevisión ejerciera, desde el1 de julio, la administración del canal.

En cuanto al pacto de accionistas, se
indica en lo principal, que se acordó que la Universidad tendría intervención tanto en
el nombramiento como en la remoción del Director Ejecutivo, lo que significaba que
por voluntad de los representantes de esa Casa de Estudios Superiores se podia
obtener la renuncia del Director Ejecutivo de RTU.
Con respecto a la Editorial Universitaria,
consta que en el Consejo de fecha 16 de julio de 1993, presidido por el señor Jaime
Lavados, se aprobó por unanimidad, aceptar su proposición de vender las 8.000
acciones que tenía la Editorial en RTU S.A., en un precio no inferior a $ 800.000.
Ahora bien, en relación con este último
punto, consultado el actual Gerente General de dicha Editorial, señaló a través del
oficio GG 037/10 de 2 de agosto último, que no se dispone de información sobre
los inwesos percibidos producto de la venta de la participación del 10 % en la
mencionada sociedad.
Del análisis del proceso de negociación,
traspaso y venta de la participación de la Universidad de Chile en la sociedad
anónima cerrada RTU S.A., se determinaron las siguientes situaciones:

1.

Aumento de capital de la sociedad anónima cerrada RTU S.A.

Como ya se señalara, por escritura pública
de fecha 30 de julio de 1993, la sociedad "Red de Televisión de la Universidad de
Chile" efectuó un aumento de capital de M$ 8.000, equivalentes a 80.000 acciones,
a M$ 1'.753.380, equivalentes a 77.533.800 acciones.
Mediante el mismo instrumento, la
Universidad suscribió 51.275.824 acciones, ascendentes a M$ 5.127.582, monto
que pagó aportando el derecho de usufructo mencionado y otros bienes muebles e
inmuebles, que se detallan a continuación:

Valor del
aporte
MU8$

f--::'----'----'-'-'-~~"-"-'-~~'-'---'~"---"-'~~~~'""'-"-"_+_-''-''-~----'-_l------(1L------Derecho real de usufructo sobre las concesiones de
3.164.395
7.831,3
servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción,
del ue esa Universidad era titular
326.211
807,3
Bien inmueble Inés Matte Urre'ola W 0825
Bienes muebles contenidos en el inmueble anterior
1.265.4 78
3.131,8
Marcas comerciales
371.497
919,4
LT_o_t~a~IA~p~o~rt~e____________________________~____~5~.1~27~.~58~2~____1~2.689,8
(1) Valor dólar observado al 30/07/1993, $404,07

Sobre el particular, cabe manifestar que en
el número uno de la cláusula tercera, de la misma escritura de 30 de julio de 1993,
se señala que el derecho de usufructo dado en parte de pago por la Universidad, es
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por el plazo de 25 años, contados desde la fecha de este documento, agregando
que las partes están de acuerdo en el precio de este usufructo temporal, en
contradicción con lo que se pacta en la cláusula cuarta como se verá mas adelante.

2. Participación accionaria de la Universidad de Chile, al 30 de julio de
1993.
Mediante esa escritura, como se señalara
precedentemente, la Universidad de Chile vendió a la sociedad "Venevisión de
Chile, C.A." la cantidad de 11.805.586 acciones de "Red de Televisión Universidad
de Chile S.A.".
En ese mismo acto, la Universidad renunció
a su opción preferente a favor de la Corporación Venezolana de Televisión C.A,
para que esta última suscribiera el resto de las acciones, esto es, 26.177.976.
A su vez, dicha Corporación vendió la
cantidad de 8.000 acciones a "Venevisión Chile C.A."
De acuerdo con lo anterior, la sociedad
anónima cerrada quedó constituida, a esa fecha, de la siguiente forma:

~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~___P~:~~C~i~_~_~~_:~_n_~~.1
5H{1
~--~~--~--~-----------------------+----~~---+-----------

Venevisión Chile CA
Corporación Venezolana de Televisión CA (acciones por
suscribir)

15%
34%)

~------:------------,---------~--------:------+-----------I------------_·

Total acciones

77.533.800

100%

'----------------------------------'----------'----------- -

En torno a esta última materia, cabe hacer
presente que de la documentación remitida por esa Universidad, no consta que se
haya dictado el respectivo acto administrativo aprobatorio de la referida venta, el
que además, de conformidad con el Párrafo 11, numeral 12, de la resolución N° 55,
de 19B2, de esta Contraloría General, vigente a la época en que se efE!ctuó dicha
operación, se encontraba afecto al control de legalidad preventivo en que consiste
la toma de razón, toda vez que, según la precitada norma, debían someterse a
dicho control las "Enajenaciones de créditos, instrumentos financieros, valores
mobiliarios, acciones u otros títulos de participación en sociedades, por un monto
superior a 2.000 unidades tributarias mensuales".

3. Acuerdo de venta del 49% de participación accionaria de la
Universidad, de 3 de noviembre de 1994.
Sobre el particular, cabe señalar que en
la V Sesión Extraordinaria, de fecha 3 de noviembre de 1994, el entonces Rector
dio cuenta sobre la situación de la sociedad RTU S.A., y de la adopción de los
acuerdos que se indican.
Acuerdo N° 237: "Se aprueba la venta a Venevisión de Chile C.A. del 49% elel total
de las acciones emitidas por RTU S.A., cuya titularidad corresponde actualmente a
la Universidad de Chile, en la suma de US$ 8.500.000, según la equivalencia en
pesos chilenos que esa moneda tenga a su valor observado o promedio bancario,
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instruyéndose a la Rectoría para acordar la forma, plazo y condiciones de pago de
dicho precio, manteniendo la Universidad de Chile el 2% del total accionario de la
referida Sociedad."
"Se acuerda efectuar, en su oportunidad, una declaración pública, mediante la cual
se señale que la Universidad de Chile ha dejado de tener ingerencia en la gestión
del canal de televisión y se desliga, por tanto de toda responsabilidad futura que de
esa gestión pudiera emanar."
"Se acuerda la incorporación del Decano de la Facultad de Derecho, señor Mario
Mosquera Ruiz, al grupo negociador que representa a la Universidad de Chile en la
venta del paquete accionario. Se conviene que dicho grupo analice la posibilidad de
que la enajenación propuesta se efectúe mediante licitación pública, sin que dicha
licitación pueda implicar en modo alguno el entorpecimiento, paralización o fracaso
de las negociaciones que se están llevando a cabo con Venevisión de Chile C.A."
Ahora bien, sobre la declaración pública
que debía efectuar la Universidad, relacionada con el término de ingerencia en la
gestión del canal de televisión, y su desvinculación de toda responsabilidad futura
que de esa gestión pudiera emanar, es dable precisar, que el artículo 46 de la ley
N° 18.838, dispone expresamente que la responsabilidad de los concesionarios de
servicios de televisión por las transmisiones que por intermedio de ellos se
efectúen, es indelegable, por tanto, toda disposición contractual en contrario se
tendrá por no escrita.
Acuerdo N° 238: "Se acuerda que, una vez que se encuentre afinada la
negociación con Venevisión de Chile C.A., el Consejo Universitario formule una
declaración pública precisando su intervención en dicha negociación y las razones
que lo llevaron a decidir sobre la conveniencia de la misma para la Universidad de
Chile".

4. Venta del total de participación de la Universidad, equivalente al 51%
del capital accionario.
De acuerdo a los antecedentes remitidos por
la Universidad, mediante su oficios N° 604, de 20 de julio y N° 924, de 4 de agosto,
ambos de 2010, el Consejo Universitario habría tratado nuevamente la venta de su
participación en RTU S.A., durante la segunda parte de la Sesión Ordinaria N° XXV,
de 8 de noviembre de 1994, que tuvo el carácter de secreta, y de la cual, según se
señala, no existe transcripción de dicha parte de la sesión, siendo aprobada en la
siguiente sesión, efectuada con fecha 24 de noviembre del mismo año, y que
también, en lo que respecta a esta materia, tuvo el carácter de secreta, así como
tampoco se levantó acta de la aprobación de la misma.
Al respecto, cabe manifestar que como se
indicara anteriormente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto
universitario exento N° 1281, de 1991, que aprueba el reglamento interno del
Consejo Universitario, las sesiones de ese órgano pueden tener el carácter de
ordinarias y extraordinarias.

~

Por su parte, el inciso primero del artículo
17, de ese mismo cuerpo reglamentario, señala que las actas de las sesiones del
Consejo Unive.rsita~io co~t~~drán las mater~a~ tratadas y lo~ acuerdos que recaigan
n. en esas matenas sin perJuIcIo de que, a soliCitud de un tercIo de los Consejeros con
" derecho a voto, alguna sesión deba transcribirse in extenso, en todo o parte.
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A su turno, el inciso segundo de dicha
norma, dispone que las actas resúmenes a que se refiere el inciso anterior ser~lIl
distribuidas junto a la citación y a la tabla de la siguiente sesión ordinaria del
Consejo.
De este modo, dicho Órgano Colegiado
no dio cumplimiento a su normativa interna ya individualizada, puesto que
indistintamente del carácter de secreta de parte de la XXV Sesión Ordinaria de 8 de
noviembre de 1994, y de la efectuada el 24 de noviembre del mismo año, debió
haber dejado constancia de los acuerdos allí adoptados (Aplica criterio contenido en
el dictamen N° 6.952, de 1998 de esta Contraloría General).
En este sentido cabe consignar, que en
todo caso, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta Entidad de Control,
contenida en los dictámenes N°s 55.461 y 48.302 de 2007, y 66.163 de 2009, han
quedado derogadas todas las normas legales que delegaban a un reglamento la
calificación de secreto o reserva, materia que hoy compete sólo al legislador.
Por otra parte, de acuerdo a los
antecedentes acompañados, las siguientes autoridades y consejeros participaron en
la sesión del 8 de noviembre:

.'. . . . .. . . . . . ',:<.>..............

Decano
....)~;¡SacElt~~d~~.ijii·,;i:· .• i . . . . . .... •.• . •. •.•. i•.·• •·• li">Nombre
'.,

Rector
Prorector
Medicina
Odontología
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales
Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Ciencias Agrarias y Forestales
Ciencias
Arquitectura y Urbanismo
Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Artes
Ciencias Físicas y Matemáticas
Derecho
Consejero
Consejero

..............

..

Jaime Lavados Montes
Nassir Sapaq Chain
Eduardo Rosselot J.
Juan José Villacencio
Osear Johansen B.
Mario Orellana R.
lñiqo Díaz C.
Edmundo Acevedo H.
Carlos Andrade P.
Edwin Haramoto M.
Huqo Zunino V.
María Pfennings C.
Mauricio Sarrazin
Mario Mosquera Ruíz
Luis Merino M.
Ricardo Uauy D.

----._---

--------

._-

--_._-

--

Ahora bien, del análisis de los documentos
remitidos a esta Contraloría General, fue posible constatar que la Universidad de
Chile vendió el 100% de la participación de la Universidad, equivalente al 51 % de la
propiedad de R.T.U S.A., gestión de la cual el señor Rector informó al Consejo
Universitario, en las sesiones celebradas con fecha 17, 18 Y 24 de enero de '1995.
En efecto, con fecha 29 de diciembre de
1994, la Universidad de Chile vendió a "Comunicaciones Venevisión de Chile
Limitada", la totalidad de las acciones de que era titular a esa fecha en la sociedad
RTU S.A., ascendentes a 39.542.238 acciones, en un monto total de MUS$ 8.847,
equivalente en pesos, a esa fecha, a M$ 3.596.015 (tipo de cambio al 29 de
diciembre de 1994, $406,47), dejando así de ser accionista de la misma, conforme
al siguiente detalle:
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,---,-----__,__,~-:=~___:_'7.,----__,__,-__,__,-."_,,._~__,.,~;;¡__;-.___O__;_~~__,_____:::___:_;.---.----

Participación
accionaria
I---'---'-"-~~~~----'-"----'-"""'-~'""'---'-"""""""'-"'---'-'-'-'--'--'-+~'----'-~~---t------"-Venevisión
Chile
CA
37.991.562
49%
¡'-:":=-=--:':::':'~::::':'::':~:':':"':':'----:-:-:-:--:---,------+--~~-':--::-'--::--::-::=-t-------Comunicaciones
Venevisión
de
Chile
Ltda.
39.542.238
51 %
i-=::':':':':::':'::-===-=-":"-=':':':::":":':':'::':":'-=-=--~=-==-"-------+----==-=::-::-=:-¡--------'
L..:-:::..::.::....:.::..::
_ _ _ _' -_ _ _ _ _100%
_ _ ..
Totales;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'-_ _ _77.533.800

Sobre el particular, es dable observar que de
la documentación remitida por esa Universidad, no consta que se haya dictado el
respectivo acto administrativo, el que además, de conformidad con el Párrafo 11,
numeral 12, de la resolución N° 55, de 1992, de esta Contraloría General, vigente a
la época, se encontraba afecto al control de legalidad preventivo en que consiste la
toma de razón.
Del mismo modo, existiría la misma omisión
respecto de la modificación de la señalada escritura de compraventa de acciones,
de fecha 29 de septiembre de 1996.
Por otra parte, cabe agregar que mediante
reducción a escritura pública de la tercera junta general extraordinaria de
accionistas de RTU S.A., de fecha 25 de mayo de 1995, se modificó la razón social
de la sociedad, quedando la denominación como "RED DE TELEVISiÓN
CHILEVISIÓN S.A.", pudiendo usar como nombre de fantasía para todos los efectos
comerciales y publicitarios los de "CHILEVISION S.A." o "CHILEVISION".

5. Efecto contable de la venta de acciones.

Realizado el análisis respectivo sobre el
precio de venta de la mencionada participación, en relación a su valor contable, se
constató una diferencia negativa de M$ 710.135.
En efecto, de acuerdo al balance general al
31 de diciembre de 1993, la Universidad de Chile tenía registrada contablemente su
participación en RTU S.A. en M$ 3.954.224, cuyo valor actualizado al mes de
diciembre de 1994, fecha en que se vendió la propiedad, correspondía a un valor de
M$4.306.150. (1)
Valor.,"(;ieHU %departi~iéaciÓn.

. de:'laUClfa diciembrede1994,'\
,:":-.,,

c<'

. Precio de venta

.... •MJJ!)$8.847

,

Diferencia" negativa en
el valor de la venta

2
M$ 4.306.150.

M$ 3.596.015

M$ (710135)

' - - - - - - - - - - - - - - _ - ' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

(1) Factor de actualización IPC 8,9%
(2)Calculado según valor dólar observado al 29/12/94, fecha escritura compra venta.

Ahora bien, respecto de la contabilización
del hecho económico de la venta de las acciones, se verificó que se re9istró en el
rubro "Cuentas por Cobrar, del Activo Circulante", por un valor de M$ 3.564.609,
determinándose una diferencia, también negativa, de M$ 31.406, respecto del valor
final de la venta.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
a los antecedentes tenidos a la vista, al sumar ambas diferencias, se habría
~. afectado el patrimonio universitario, con una pérdida de M$ 741.541, cuyo valor
actualizado asciende a los M$ 1.366.462.
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Como se indicara, al momento de la venta,
la Universidad de Chile imputó la totalidad de los derechos adquiridos dentro del
activo circulante, en circunstancias, que sólo debió reflejarse en dicha partida lo
correspondiente al corto plazo, vale decir, los recursos que percibiría al afio
siguiente, valor que alcanzaba a M$ 1.069.382. Esta situación permitió a la
Universidad reflejar un capital de trabajo más ventajoso respecto de lo que
realmente poseía en ese momento.

6. Sobre el pago, finiquitos y alzamiento de garantías.
Sobre el particular, de acuerdo al contrato
de compra venta de acciones, prenda y prohibiciones, de fecha 29 de diciembre de
1994, el valor final de venta alcanzó a MUS$8.840, y las condiciones de pago
pactadas implicaron el otorgamiento de un plazo de 4 años, según se aprecia en el
siguiente cuadro:
Monto cubta US$

Total

500.816
500.816
500.816
575.816
575.816
884.694
884.694
1.327.041
1.327.041
1.769.389
8.846.939

I

Vericimientocuota

I

Tasa de interés

Contado

I

30-03-1995
30-06-1995
30-09-1995
30-12-1995
30-06-1996
30-12-1996
30-06-1997
30-12-1997
30-12-1998

Libar 90 días, más 2,5%
Libor 90 días, más 2,5%
Libor 90 días, más 2,5%
Libor 90 días, más 2,5%
Libar 180 días, más 2,5%
Libar 180 días, más 2,5%
Libar 180 días, más 2,5%
Libor 180 días, más 2,5%
Libor 360 días, más 2,5%

Con respecto a lo anterior, y conforme se
desprende de la escritura pública de pago, finiquitos y alzamiento de garantías, de
fecha 20 de julio de 1999, de la Notaría de Santiago de don Eduardo Pinto Peralta,
la Universidad otorgó amplio finiquito a Comunicaciones Venevisión de sus
obligaciones para con ella, por cuanto, de acuerdo a lo señalado en la cláusula
cuarta, ésta había pagado a la Universidad de Chile la totalidad del precio pactado
por las acciones.
Efectuado el análisis correspondiente, se
'constató que el monto total finiquitado, incluidos los intereses respectivos, es
coincidente con lo contemplado en la escritura pública de compraventa de acciones
de fecha 29 de diciembre de 1994, como se muestra a continuación:

1
202.805
128(18/1/95) 218(30/1/95)
2
201.829
78.539
243(31/3/95)
f---,:--.+--~~~-f-----'-~-=-=--l-----l---=--'-"-'-':"":":""::"-=--=L-1----.- ----.--. -..
_3__
188.387
65.016
12(3/7/95)
230.850
65.351
4.652
26 (4/10/95)
4
55(9/10/95) 236(6/1 0~95L
5
232.803
54.253
242(31/12/95)
35(4/7/96)
6
422.815
47.554
20 (2/7/96)
7
374.049
88.462
180(19/12/96) ______1-_______
8
552.129
75.555
01 (1/7/97)
--+----'----1----'-:...:.c:.c=-=-+----I--=-:.--.'~~1_j------ - - - - -....
9
579.970
54.350
169(22/12/97)

-1-0-+--8-3-5-.8-2-8-t---"-72-'-'..~28=-=5-1---2.-0-96-f-":"'=-::'...L8::'::5(::"';,4/=1:""::/9"':'-9'-)1 - - - - - - ' - - . - - - - - . - .
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J
Es preciso indicar, respecto de los
ingresos, que éstos fueron verificados con las correspondientes cartolas bancarias
y/o comprobantes de depósitos bancarios y documentos contables de ingreso, salvo
las cuotas 5 y 9 de las cuales sólo se adjuntó este último registro.

7. Sobre el destino de los recursos
De acuerdo al estado de pagos señalado
en la escritura pública de pago, finiquitos y alzamiento de garantías, de fecha 20 de
julio de 1999, ya señalada, la Universidad debió haber percibido, anualmente, los
siguientes recursos:
Ejercicio contable
1995
1996
1997
1998
1999

Total

Monto M$
1.324.484
932.880
1.262.005
O
910.209
4.429.570

Sobre el destino de los mismos, cabe indicar
que del análisis a los estados financieros remitidos por esa Casa de Estudios
Superiores, no fue posible determinar el registro y destino otorgado a tales recursos,
por cuanto los balances y sus notas explicativas no contenían toda la información y
discriminación básica y necesaria que permitieran identificar o interprE~tar dichas
operaciones.

8. Sobre autorización otorgada por el Consejo Nacional de Televisión.
Al respecto, cabe señalar que el inciso
primero, del artículo 1° de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de
Televisión, dispone que dicho órgano es un servicio autónomo, funcionalmente
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y en su inciso
segundo, el precepto citado indica que compete a dicha entidad velar por el correcto
funcionamiento de los servicios de televisión, para cuyos efectos se le otorgan
facultades de supervigilancia y fiscalización en cuanto al contenido de las emisiones
efectuadas a través de ellos.
Precisado lo anterior, cabe hacer presente
que el artículo 19, N° 12, inciso 6, de la Constitución Política, que consagra la
existencia del Consejo Nacional de Televisión, establece que es un Órgano
autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto
funcionamiento de ese medio de comunicación.

IL

r

De este modo, al otorgar la Carta
Fundamental autonomía al Consejo Nacional de Televisión, ha quedado de
manifiesto la voluntad del constituyente de otorgarle al referido Órgano Colegiado
potestades suficientes para que, en el ejercicio de sus funciones, actúe con plena
indepEiIldencia, de manera de garantizar el debido cumplimiento de ella (aplica
criterio contenido en dictamen N° 10.807, de 2002).
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Ahora bien, en este mismo orden de ideas,
se debe señalar que el artículo 12, letra b), de la citada ley N° 18.838, establece
entre las funciones que competen al Consejo, la de otorgar, renovar o modificar las
concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y declarar el
término de estas concesiones, de conformidad con las disposiciones de esa ley.
A su turno, el artículo 16 de la aludida
preceptiva, en lo pertinente, previene que en caso de transferencia, cesión,
arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, del derecho de
transmisión televisiva de libre recepción, se requerirá la autorización previa del
Consejo.
En dicho contexto, con fecha 2 de abril de
1993, el señor Rector de la época, mediante el citado oficio N° 404, del mismo afio,
solicitó autorización al Consejo Nacional de Televisión, CNTV, para que la
Universidad de Chile pudiera transferir el derecho de usufructo sobre la concesión
de radiodifusión televisiva de libre recepción de la banda VHF a la mencionada
sociedad anónima, señalando expresamente la conveniencia de que el derecho real
de goce que se pretendía transferir, se limitara al plazo de 25 años.
Posteriormente, con fecha 10 de mayo de
1993, el Consejo Nacional de Televisión, en virtud de las facultades que le confiere
el artículo 16 de la ley N° 18.838, otorgó autorización para que la Universidad de
Chile transfiriera el derecho de usufructo sobre las referidas concesiones. por el
plazo solicitado, esto es, 25 años, contados desde la fecha en que la concesionaria
hiciera entrega al referido Consejo de la documentación que acreditara la toma de
razón por parte de la Contraloría General del decreto N° 544, de 1993, de esa
Universidad, que dispuso la creación de la Red de Televisión de la Universidad de
Chile S.A.
En virtud de tal autorización, con fecha 1 de
julio de 1993, se suscribió el contrato de usufructo, entre la Universidad de Chile y
Red Televisión de la Universidad de Chile S.A., dejándose constancia en su
cláusula segunda, de la autorización otorgada por el Consejo Nacional de
Televisión, con fecha 10 de mayo del mismo año, para transferir los derechos de
usufructo sobre las concesiones ya aludidas, sin hacer mención a la duración del
mismo.
Enseguida, mediante escritura pública de
fecha 30 de julio 1993, sobre suscripción de acciones y dación en pago otorgada
ante el notario público don Raúl Undurraga Laso, la Universidad de Chile y
Venevisión de Chile C.A., acordaron en la cláusula cuarta, que al término del plazo
de veinticinco años contemplados para la duración del usufructo de la concesión
televisiva éste se renovaría automáticamente por el mismo período de tiempo, salvo
que el accionista Universidad de Chile haya desahuciado dicho usufructo con una
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de, a lo menos, cinco al'ios, lo que
sólo podrá ocurrir en la medida que el socio Venevisión haya incumplido
gravemente sus obligaciones, y este incumplimiento haya sido debidarnente
determinado por un fallo arbitral, conforme a las disposiciones contractuales que
rigen el arbitraje.
De este modo, acorde con la normativa
mencionada en el presente informe, es menester señalar que la autoridad
competente para autorizar el otorgamiento del derecho de uso de la concesión en
comento, resolvió en uso de sus atribuciones, que ésta tuviera una duración limitada
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en el tiempo sin contemplar mecanismo alguno que permitiera extender su vigencia
con posterioridad a su vencimiento, de tal manera que el acuerdo contractual a que
arribó la Universidad de Chile, en orden a establecer la renovación automática del
usufructo, excedió los términos de la resolución del Consejo Nacional de Televisión.

CONCLUSIONES

1. Según se da cuenta en el cuerpo de este
informe, la Universidad de Chile efectuó diversas operaciones accionarias y adoptó
acuerdos de voluntades, respecto de los cuales no se habrían dictado los
respectivos actos administrativos, necesarios para exteriorizar el ejercicio de sus
facultades, lo cual, además, debió efectuarse en el marco de un procedimiento
preestablecido que permitiera que tales actos se bastasen a sí mismos, y cuyo
cumplimiento resultaba esencial para la validez de esos instrumentos.

2. A su vez, la omisión precitada habría
impedido el examen de juridicidad preventivo que esta Contralaría General debía
efectuar respecto de tales actuaciones, lo que resulta improcedente, ya que, por vía
administrativa se han enervado potestades fiscalizadoras que la Constitución y la
ley N° 10.336, han entregado a esta Entidad de Control.
3. Sobre la declaración pública que debía
efectuar la Universidad, según lo acordado en la sesión de Consejo Universitario de
fecha 3 de noviembre de 1994, relacionada con el término de ingerencia en la
gestión del canal de televisión, y su desvinculación de toda responsabilidad futura
que de esa gestión pudiera emanar, es dable precisar, que el artículo 4(3, de la ley
N° 18.838, dispone expresamente que la responsabilidad de los concesionarios ele
servicios de televisión por las transmisiones que por intermedio de ellos se
efectúen, es indelegable, por tanto, toda disposición contractual en contrario se
tendrá por no escrita.
4. En relación a sesiones, que tuvieron en
parte el carácter de secretas, y en las cuales no se dejó constancia de los acuerdos
tomados, se debe precisar que con ello se omitió dejar un registro válido de los
aspectos sustanciales o centrales de la liberación y/o de los acuerdos adoptados,
transgrediendo con ello el decreto N° 1281, de 199.1, que aprueba el ¡:;~eglamento
del Consejo Universitario.

5. La Universidad de Chile, con fecha 29 de
diciembre de 1994, vendió el total de su participación en RTU S.A., correspondiente
al 51 %, en un monto de MUS$ 8.847, equivalentes a M$ 3.596.015.

Dicha transacción dio origen a una
diferencia negativa de M$ 710.135, respecto de su valor contable, que ascendía a
M$4.306.150.

j

También, se estableció una diferencia
negativa, de M$ 31.406, originada en la contabilización del monto por cobrar
~ -producto de la transacción,
por cuanto éste se registró por un valor de
~
M$3.564.609.
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La suma de ambas diferencias, habría
afectado el patrimonio universitario, con una pérdida de M$741.541, valor actual de
M$1.366.462.
6. Respecto del los derechos adquiridos
producto de la venta, éstos fueron registrados en el activo circulante, en
circunstancias que sólo debió reflejarse en dicha partida lo correspondiente al corto
plazo, vale decir, los recursos que percibiría al año siguiente, valor que alcanzaba a
M$ 1.069.382, situación que permitió a la Universidad reflejar un capital de trabajo
más ventajoso respecto de lo que realmente poseía en ese momento.
7. En cuanto al usufructo aportado a la
sociedad anónima RTU S.A., y acorde con la normativa expuesta en este informe,
es menester señalar que el Consejo Nacional de Televisión, autoridad competente
para autorizar el otorgamiento del derecho de uso de la concesión en comento,
resolvió en uso de sus atribuciones, que ésta tuviera una duración limitada en el
tiempo sin contemplar mecanismo alguno que permitiera extender su vigencia con
posterioridad a su vencimiento, de tal manera que el acuerdo a que arribó la
Universidad de Chile, en orden a establecer la renovación automática del usufructo,
excedió los términos de la resolución del mencionado Consejo Nacional de
Televisión, cuestión que, en su oportunidad, deben ponderar los organismos con
competencias en las materias aludidas.

Saluda atentamente a Ud.,

MARíA REGINA RAMIREZ VERGARA
j~fe Unidad Auditorfas E~pec\~les
[División Auditorla AdministratiVa
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