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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes. Informe de InvestigaciOn Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investigacion efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 
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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe de InvestigaciOn Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado. 
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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, informe de Investigacion Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investicacion efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investigaciOn efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se serialan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificaran en una proxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atekamente a Ud., 

AL SENOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  
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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investigacion efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

RECIBIDO 
OFICINA DF PARTES 

0 5AtI 015 

AL SENOR 
CONTRALOR UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

,,,PRESENTE  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

DAA. N° 1.450/2015 
UCE N° 1 
REFS.: NOS 226.457/2014 

197.728/2015 
199.446/2015 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA. 

  

3 , 	L 2 T. 	, 6 0 7 SANTIAGO, 

Remit° a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investigacion efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
FUNDACION VALLE LO AGUIRRE 
PRESENTE  
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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 4, de 2015, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investigacion efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

ROSA MORALES CAMPOS 
Jefe Unidad de Seguimierrto 

Division de Auditoria Aciministrativa 

- 4 AGO, 2015 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
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Remito a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 4, de 2015. debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la investigaciOn efectuada por esta Contraloria General 
en la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 
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N° 4, DE 2015, SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO N° 350, DE 1994, DEL 
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FISCAL A LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
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UCE N° 1 

SANTIAGO, 	3 0 JUL 2015 

Se ha dirigido a esta Contraloria General el 
Secretario General (S) de la Camara de Diputados, don Luis Rojas Gallardo, a petician 
del diputado don Gonzalo Fuenzalida Figueroa, solicitando se informe a esa Camara 
sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto N° 350, de 1994, 
del Ministerio de Bienes Nacionales, a traves del cual se le transfiri6 gratuitamente a la 
Universidad de Chile, un inmueble fiscal, ubicado en la Region Metropolitana. 

Con el objeto de atender la situacion 
presentada, este Organismo de Control, en use de sus facultades, procedi6 a realizar 
una investigacian especial, cuyos resultados constan en el presente informe. 

ANTECEDENTES 

El citado parlamentario requiere que se 
investigue sobre la observancia de las disposiciones senaladas en el aludido decreto 
N° 350, de 1994, entre las cuales se fijaba un plazo en orden a habilitar una ciudad 
universitaria y un parque tecnologico, lo que afirma no ha ocurrido, a veinte arios de 
dictado tal documento. 

El equipo que ejecuto el trabajo fue integrado 
por los fiscalizadores senora Paula Diaz Paredes y senor Ivanhoe Yariez Zamora, 
ademas de don Roberto Alarcon Tapia, como supervisor. 

Cabe precisar que, con caracter confidencial, 
mediante el oficio N° 33.152, de 27 de abril de 2015, fue puesto en conocimiento al 
Rector de esa casa de estudios, el preinforme de investigacion especial N° 4, del mismo 
ano, con el objeto de que formulary los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concreto con documento U. DE CHILE (0) N° 389, de 18 de 
mayo de la misma anualidad. 

A LA SENORITA 
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA (S) 
PRESENTE  

Contra'or , ewral de la Reptiblica 
Suurogante 
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A su turno, a traves del oficio N° 33.151, de la 
misma fecha, el aludido preinforme, en lo pertinente, fue puesto en conocimiento del 
Ministerio de Bienes Nacionales, para que informara en la materia de su competencia, 
para lo cual solicito prorroga mediante el oficio ORD. DJUR. N° 167, de 13 de mayo de 
2015, evacuando su respuesta, en definitiva, a traves del oficio ORD. GABM. N° 384, 
de 25 del mismo mes y ano. 

METODOLOGIA 

El trabajo se efectu6 de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de OrganizaciOn 
y Atribuciones de la Contraloria General de la RepUblica, e incluyo Ia solicitud de datos, 
documentos, entrevistas y otros procedimientos que se estimaron necesarios. 

MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento juridico aplicable a la materia 
analizada es el siguiente: 

• Decreto Ley N° 1.939, de 1977, del ex 
Ministerio de Tierras y ColonizaciOn, sobre Adquisiciones, Administraci6n y Disposici6n 
de Bienes del Estado. 

• Decreto N° 350, de 1994, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que Dispone Transferencia Gratuita de Inmueble Fiscal en la Region 
Metropolitana de Santiago en Favor de la Universidad de Chile. 

• Decreto N° 441, de 1995, del Ministerio de 
Justicia, que Concede Personalidad Juridica a Ia Fundaci6n para la Administraci6n y 
Desarrollo Tecnologico del Predio de la Universidad de Chile en el Valle Lo Aguirre. 

• Decreto N° 235, de 1999, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que Autoriza para Enajenar y Dispone el Alzamiento de 
Prohibiciones que Grava Inmueble Transferido a Ia Universidad de Chile. 

• Decreto N° 202, de 1999, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que Dispone la Transferencia Gratuita de Inmueble Fiscal en Ia 
Region Metropolitana de Santiago, a Ia Universidad de Chile. 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

La ley N° 10.336, antes mencionada, ha 
facultado expresamente a este Organismo de Control para requerir de la Administracion 
del Estado y sus funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor 
desempeno de sus labores. 
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De igual forma, el articulo 131 del cuerpo legal 
precitado senala que, en use de sus facultades el Contralor General podra constituir 
delegados en los servicios pUblicos y dernas entidades sujetas a su fiscalizacion con el 
fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias. 

Al respecto, es dable serialar que con relacion 
a la entrega de Ia informacion requerida, tanto a la Universidad de Chile como al 
Ministerio de Bienes Nacionales, por intermedio de la Jefa de Gabinete de Ia Rectoria 
de dicha casa de estudios y de Ia Asesora del Gabinete del Subsecretario de Bienes 
Nacionales, respectivamente, esta no fue proporcionada en su totalidad, no obstante 
haber sido solicitada en reiteradas ocasiones. 

Sobre el particular, si bien tanto Ia autoridad 
universitaria como la ministerial no se pronuncian respecto de la situaciOn representada, 
en esta ocasion acompanan junto a sus respuestas los antecedentes pertinentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, es dable recordar 
que el articulo 9° de la citada ley N° 10.336, establece, en lo pertinente, que el Contralor 
podra solicitar los datos que necesite para el mejor desempeno de sus labores a las 
distintas autoridades, jefaturas de servicios o funcionarios, quienes se encuentran 
obligados a proporcionarlos, tal como se precisa en los dictamenes NOS 7.645, de 2014 
y 28.668, de 2015, ambos de esta Institucion Fiscalizadora. 

ANALISIS 

Ahora bien, de conformidad con las 
indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa 
pertinente, se lograron determinar los hechos que se detallan a continuaciOn. 

1. Sobre transferencia de inmueble fiscal. 

Mediante el decreto N° 350, de 28 de febrero 
de 1994, del Ministerio de Bienes Nacionales -tornado raz6n por este Organismo de 
Control, el 10 de marzo del mismo aria-, se transfirio gratuitamente a Ia Universidad de 
Chile, el inmueble situado en la carretera a Valparaiso - Vina del Mar, signado como 
Lote "A", que corresponde a parte del predio denominado "Reserva CORA N° 6 del 
Proyecto de Parcelacion Lo Aguirre", de la comuna de Pudahuel, inscrito a nombre del 
Fisco de Chile, en mayor cabida, a fojas 35.662, N° 46.511, en el Registro de Propiedad 
del ario 1981, del Conservador de Bienes Raices de Santiago, de una superficie de 
1.011,10 hectareas. 

Dicha enajenaciOn se verific6 conforme lo 
previsto en el articulo 87, del decreto ley N° 1.939, de 1977, del ex Ministerio de Tierras 
y Colonizacion, sobre Adquisiciones, Administracian y Disposici6n de Bienes del 
Estado, el cual autoriza al Presidente de la RepUblica, por intermedio del Ministerio de 
Bienes Nacionales, para transferir inmuebles fiscales en forma gratuita a las entidades 
senaladas en su articulo 57, actual 61, esto es, a personas juridicas de derecho pOblico 
o privado que no persigan fines de lucro. Dispone, ademas, que dichas transferencias 
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se haran por motivo fundado y que el bien no podra enajenarse antes de cinco arlos 
contados desde Ia respectiva inscripcion de dominio en favor de la beneficiaria, salvo 
autorizacion de ese ministerio; y agrega que, si dentro del aludido plazo Ia adquirente 
no lo utilizare para sus fines propios, el Fisco de Chile recuperara el dominio mediante 
el procedimiento que indica, bastando el decreto que asi lo declare para practicar las 
inscripciones que correspondiere en el Conservador de Bienes Raices respectivo, 
cancelandose asimismo la inscripci6n de dominio de la entidad beneficiaria. 

El aludido acto administrativo establecio una 
serie de condiciones de la transferencia, las que se transcriben textualmente: 

a) El inmueble no podra ser enajenado antes de transcurrido un plazo de cinco (5) 
arios, contado desde la fecha de la inscripcion de dominio a favor de Ia 
Universidad, salvo autorizacion expresa y debidamente fundamentada, otorgada 
por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

b) Si dentro del plazo antes serialado, la institucion beneficiaria no empleare el 
inmueble para la construccion, habilitacian y mantencion de una "Ciudad 
Universitaria", y un "Parque Tecnologico", lugares de recreacion y deportes, 
acreditada administrativamente la infraccion, el FISCO recuperara el dominio 
mediante el procedimiento contemplado en el articulo 80 del citado decreto ley 
N° 1.939, de 1977, bastando el decreto que asi lo declare para practicar las 
inscripciones pertinentes y cancelandose la de dominio de la entidad beneficiaria. 

c) La transferencia estara exenta de todo tipo de impuesto. 
d) El inmueble se transfiere ad corpus, en el estado que se encuentra y que es de 

conocimiento de la beneficiaria, con todos sus derechos, usos, costumbres y 
servidumbres, activas y pasivas, libre de hipotecas, gravamenes, prohibiciones y 
limitaciones. 

e) La escritura publica de transferencia gratuita, que sera redactada por Ia Division 
Juridica del Ministerio debera ser suscrita dentro del plazo de sesenta (60) dias, 
contado desde la fecha de notificacion administrativa del presente decreto. 

f) En la escritura publica de Ia referencia se facultara al portador de copia autorizada 
para requerir del Conservador de Bienes Raices competente las inscripciones, 
subinscripciones y anotaciones que procedan. 

g) La institucion beneficiaria, junto con inscribir el dominio a su nombre, debera 
requerir la inscripci6n de la prohibicion antes senalada. 

h) Los gastos de escritura, derechos notariales e inscripciones, asi como cualquiera 
otro que se adeude o devengue, como consecuencia de Ia presente transferencia 
gratuita, seran de cargo Integra de la beneficiaria. 

i) La corporacion beneficiaria queda sometida a las normas legales contenidas en 
el decreto ley N° 3.516, de 1980 —que Establece Normas Sabre Division de 
Predios ROsticos-, y en los articulos 55 y 56 del decreto can fuerza de ley N° 458, 
de 1975 —Ley General de Urbanismo y Construcciones-, que prohiben Ia 
subdivision de predios rurales en lotes menores a 5.000 metros cuadrados y el 
cambia de use de suelo, sin autorizacion previa de los organismos competentes. 

j) La corporacian beneficiaria no tiene prohibiciones ni obligaciones especiales de 
indole forestal, como asimismo de protecci6n y/o recuperacion de terrenos que 
cumplir, pero esta sometida a Ia legislacion general vigente o que se dicte a futuro 
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sobre protecciOn de los recursos naturales renovables y sobre la contaminacion 
del suelo, agua y aire, por lo que debera tomar todas las medidas tendientes a 
evitar su contravencion. 
Se deja expresa constancia que Ia beneficiaria debera requerir, de los 
Organismos competentes, el cambio de use de suelo de el o los lugares en que 
efectOe construcciones que asi lo requieran. 

k) Queda absolutamente prohibido a la beneficiaria, introducir directa o 
indirectamente en el mar, rios, lagos o en cualquier otro cuerpo de agua, agentes 
contaminantes quimicos biolOgicos o fisicos que puedan causar alteraciones a los 
recursos hidrobiolOgicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para 
evitar dicha alteracion. 

I) La beneficiaria, junto con practicar la inscripcion de dominio a su favor, debera 
requerir del Conservador de Bienes Raices competente el archivo del piano que 
individualize el inmueble, para lo cual, a su costo, el Departamento de Mensura 
le proporcionara copia autorizada. 

m) Se deja expresa constancia que se excluyen de la presente transferencia el lote 
"B", el retazo de terreno singularizado como poligono "A-B-C-D" y la servidumbre 
de postaci6n electrica y de transit° arrendados a CIDCOM y que se situen en el 
cerro "Amapola". 

Luego, con fecha 25 de marzo de 1994, fue 
suscrita la escritura publica respectiva, en tanto Ia inscripcion de dominio en favor de la 
Universidad de Chile respecto de la propiedad ya singularizada se verifico a fojas 
53.967, N° 38.199, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de 
Santiago del citado ano. 

2. Del cumplimiento del decreto N° 350, de 1994, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

2.1 De la posibilidad de enajenar el predio. 

Como se dijera, el decreto de transferencia 
impone en su letra a), una prohibicion de enajenar por el termino de cinco arias, contado 
desde la fecha de la inscripcion del dominio a favor de la beneficiaria, salvo autorizacion 
expresa y fundada, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Al respecto, se verifico que mediante el decreto 
N° 235, de 1 de junio de 1999, tornado razon el 16 de junio de ese ano, el referido 
ministerio autorizo a la Universidad de Chile para enajenar el inmueble transferido 
mediante el citado decreto N° 350, de 1994, del mismo origen. Dicho acto se fundo en 
que el alzamiento de la prohibicion permitiria a la adquirente obtener el financiamiento 
necesario para la ejecucion del Proyecto Parque Cientifico — TecnolOgico en dicho 
predio, de modo de cumplir la finalidad para la cual fue traspasado. 

Sobre el particular, y tal como se senala en el 
dictamen N° 13.772, de 2001, de este origen, emitido ante una presentaciOn de 
particulares que solicitaban la reconsideracion de Ia toma de razor) del referido decreto 
N° 235, de 1999, se preciso que a Ia data de tal control de legalidad ya se habia 
extinguido el plazo de cinco atios de vigencia de Ia prohibicion de enajenar y, adernas, 
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que de los fundamentos legales del acto impugnado constaba que cumplia con los 
requisitos previstos en el articulo 87 del mencionado decreto ley N° 1.939, de 1977. 

El citado pronunciamiento, agregO que el 
alzamiento de Ia prohibicion de enajenar no constituye per se una enajenacion o 
desafectacian del caracter de area verde del "Parque Laguna Caren", ni tampoco una 
infraccion a las normas vigentes, agregando que, en lo que concierne a Ia supuesta 
incompatibilidad del proyecto en que inciden los aludidos decretos NOS 350 y 235, con 
las normas sobre planificacion territorial y medio ambiente a que aludieran los 
recurrentes, este Organismo de Control tomo razor) de aquellos, en el entendido de que 
las obras comprendidas en dicho proyecto se efectuarian ajustandose a las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

2.2 De la habilitacion del proyecto para el cual fue cedido el inmueble fiscal. 

De acuerdo a lo consignado en la presentacion 
del diputado Fuenzalida Figueroa, la Universidad de Chile no posee instalaciones en el 
inmueble ya singularizado, transcurridos veinte arios de dictado el citado decreto 
N° 350, de 1994, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Al respecto, se verific6 que, con el objeto de 
ejecutar lo dispuesto en el referido documento, la aludida casa de estudios superiores 
cre6 Ia "Fundacion para Ia Administraci6n y Desarrollo Tecnologico del Predio de la 
Universidad de Chile en el Valle Lo Aguirre", o "Fundacion Valle Lo Aguirre", en adelante 
FVLA. 

En efecto, el 9 de mayo de 1995, se dictO el 
decreto N° 441, del Ministerio de Justicia, que concedi6 personalidad juridica y aprob6 
los estatutos de la nombrada fundacion -en los terminos de que da testimonio la 
escritura pUblica de fecha 27 de enero de 1995, otorgada ante el Notario Public° de 
Santiago, don Jorge Zaflartu Squella, suplente del titular don Patricio Zaldivar 
Mackenna- la cual tiene por finalidad especial el estudio, planificacion, proposicion, 
preparacion, ejecuci6n y posterior desarrollo de todo tipo de proyectos relativos al Lote 
"A" del predio denominado "Reserva CORA N° 6 del Proyecto de Parcelacion 
Lo Aguirre", de la comuna de Pudahuel, ya individualizado. 

Conforme al articulo segundo transitorio de los 
precitados estatutos, el patrimonio inicial de la fundacion quedo constituido por el aporte 
que la Universidad de Chile efectu6 en ese acto, de un derecho real de usufructo por el 
plazo de 30 anos, sobre el citado inmueble, que se encuentra inscrito a fojas 63.355, 
N° 36.836, de 1995, del Registro de Hipotecas y Gravamenes del Conservador de 
Bienes Raices de Santiago. 

Posteriormente, con fecha 25 de mayo de 
1999, mediante el decreto N° 202, del Ministerio de Bienes Nacionales, el Fisco de Chile 
transfirio gratuitamente a la Universidad de Chile, el inmueble signado como Lote "B", 
que forma parte de la nombrada "Reserva CORA N° 6 del Proyecto de Parcelacion Lo 
Aguirre", de una superficie de 11,8 hectareas, con el fin de anexarlo al Lote "A", descrito 
precedentemente, y desarrollar en ambos inmuebles el proyecto denominado "Parque 
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Cientifico — Tecnologico", PCT. El titulo de la transferencia fue inscrito a nombre de la 
aludida casa de estudios en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raices de Santiago a fojas 52.926, N° 55.285, de igual anualidad. 

A su turno, es dable indicar que en visita a 
terreno al predio en revision, se pudo constatar que se encuentran en funcionamiento 
una estacion de expendio de combustible, una farmacia y un local de comida rapida. 
Al respecto, cabe hacer presente que en el aludido dictamen N° 13.772, de 2001, se 
precis6 que el articulo 5.2.2, de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, del ario 2001, no admite la operacion de establecimientos comerciales de tal 
naturaleza en los parques metropolitanos, ya que tal norms es limitativa para el efecto 
de preservar el caracter que el Plan Regulador ha asignado a esta clase de terrenos. 
Lo anterior, toda vez que corresponde a un "area verde de uso pUblico de caracter 
metropolitano que pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, 
deportivo, de culto, cultural, cientifico, de esparcimiento y turismo al aire libre". 

Asimismo, cabe anotar que mediante el decreto 
N° 66, del atio 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se modifico la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto N° 47, de 1992, del 
mismo origen, reemplazandose los articulos 2.1.31 y 2.1.33, de ese texto reglamentario. 

Dicho documento se refiere al uso de "Area 

Verde" definida en los Instrumentos de Planificacion Territorial, tales como parques, 
plazas y areas libres destinadas a area verde, que no son Bienes Nacionales de Uso 
Public°, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o juridica, pOblica o 
privada, denominacion que alcanza a los terrenos del referido PCT. 

Pues bien, en lo que interesa, dicho cuerpo 
normativo sefiala que ''se podra autorizar la construcci6n de edificios de uso pUblico o 
con destinos complementarios al area verde, siempre que el area destinada a estos 
usos no ocupe mss del 20% de la superficie total del predio destinada a uso area verde 
en el Instrumento de Planificacion Territorial". Indica, asimismo, que "En las areas 
verdes a que se refiere este articulo, se entenderan siempre admitidos como destinos 
complementarios y compatibles los equipamientos Cientifico, Culto y Cultura, Deporte 
y Esparcimiento". 

En su oficio de respuesta, la autoridad 
universitaria manifiesta, en sintesis, que el funcionamiento de dichos servicios en los 
terrenos del predio Caren no se encuentra en el ambito de competencia o 
responsabilidad de la universidad, sino de la FVLA, por lo que se solicito al 
Vicepresidente Ejecutivo de la referida fundacion, los antecedentes pertinentes que, en 
suma, dan cuenta de lo que pasa a exponer. 

En primer termino, indica que el contrato de 
arrendamiento original entre la fundaciOn y SHELL S.A.C. e I., fue suscrito el 25 de julio 
de 1997, sufriendo luego varias modificaciones, siendo la Ultima de ellas de fecha 31 de 
agosto de 2007, y que se pactO por 15 aflos, desde el 1 de septiembre de 2007 al 30 
de junio de 2022. ,4k  
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Agrega, que no consta en las actas de 
reuniones de directorio que se les haya notificado, o bien, que se haya tornado 
conocimiento de la existencia del dictamen N° 13772, de 2001, de esta Contraloria 
General, que senala que no resultaba legalmente procedente la que denomina 
"interpretacion amplia" que la Secretarla Regional Ministerial, SEREMI, de Vivienda y 
Urbanismo, le otorga a la expresiOn "Instalaciones y/o edificaciones complementarias", 
que emplea en su Ultimo inciso el articulo 5.2.2, de la Ordenanza del Plan Regulador 
para autorizar el funcionamiento de una estaci6n de expendio de combustible en los 
terrenos del Parque Laguna Caren. 

Por ultimo, indica que Ia FVLA no adjunt6 copia 
de las autorizaciones emitidas por las autoridades pertinentes (SEREMI de Agricultura, 
SEREMI de Vivienda de Urbanismo y otros), que autorizan utilizar los terrenos 
arrendados como estacion de expendio de combustible, farmacia y local de comida 
rapida, o informes que respalden dichas autorizaciones, por no obrar en su poder, y 
corresponder a materias que se encuentran bajo responsabilidad y obligacion 
contractual del arrendatario. 

Al respecto, en lo que atane a Ia falta de 
conocimiento del nombrado dictamen N° 13.772, de 2001, es dable senalar que segim 
consta en el propio pronunciamiento aludido, este fue dirigido precisamente al senor 
Rector de la Universidad de Chile de la epoca, por lo que ni esa casa de estudios ni la 
fundacion presidida por esa autoridad lo pueden ignorar. 

A su turno, lo manifestado por el Rector, en 
orden a carecer de los originates o copias de las autorizaciones pertinentes, de las 
autoridades ministeriales de Ia epoca, que permitieran el funcionamiento de la aludida 
actividad comercial, no resulta atendible, toda vez que, en definitiva, la citada casa de 
estudios, no obstante que ha entregado en usufructo el inmueble en cuestion, mantiene 
un vinculo con el terreno en calidad de nudo propietario, por lo que no puede resultar 
indiferente al cumplimiento de la normativa legal aplicable al mismo, en materia de 
ordenamiento territorial. 

Por su parte, Ia aludida fundacion -integrada en 
su directorio por determinadas autoridades publicas, incluido el Rector de esa 
universidad- en calidad de usufructuaria y administradora del predio en cuestion, no 
puede menos que mantener los documentos que dan cuenta del titulo y autorizaciones 
que permitirian el funcionamiento de un local comercial en aquel, en beneficio de un 
tercero con el cual ha contratado. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene la 
observacion, toda vez que los argumentos invocados no permiten desvirtuarla. 

En otro orden de ideas, en el aludido 
preinforme de investigacion especial N° 4, se senalo que el dictamen N° 34.250, de 
2010, de este origen, preciso que Ia declaratoria de utilidad pOblica que hasta entonces 
recaia sobre el Parque Laguna Caren, caduco desde la entrada en vigencia de la ley 
N° 19.939. 
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En efecto, ese pronunciamiento concluy6 que 
en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del articulo transitorio de la ley N° 19.939 
-que modifico el articulo 59 de Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), 
prevista en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, con el objeto de establecer la caducidad de las declaratorias de utilidad 
pOblica contenidas en los planes reguladores-, "tratandose de declaratorias existentes 
en areas rurales, estas caducaran de pleno derecho al momento de publicarse la 
presente ley", supuesto que se verifico el 13 de febrero de 2004. 

Es dable agregar que la situacion del Parque 
Laguna Caren no ha variado respecto de lo concluido en el precitado dictamen 
N° 34.250, no obstante que en la actualidad el aludido articulo 59 de la referida Ley 
General de Urbanismo y Construcciones haya sido reemplazado por la ley N° 20.791, 
lo que no altera lo serialado en aquel pronunciamiento. 

Enseguida, en cuanto a que los terrenos del 
predio Caren corresponden, en sintesis, a un area verde de uso pOblico de caracter 
metropolitano, la Universidad de Chile adjunta para consideraci6n de esta Contraloria 
General, un informe denominado "Analisis y Diagnostic°, condiciones base para la 
actualizacion del Plan Maestro del Predio Caren", desarrollado por URBE Arquitectos, 
el cual concluye que las modificaciones sufridas hasta la fecha -diciembre de 2010- por 
el marco normativo hacen que "cualquier area con uso de suelo "Parque Metropolitano" 
definido en el PRMS en el alio 1994 dentro del area rural pierda dicha calidad. El 
escenario normativo vigente deja al predio Caren como area rural dentro del PRMS sin 
asignacion de usos de suelo especificos". 

En este orden de consideraciones, la autoridad 
universitaria realiza un analisis de las condiciones actuales del terreno en cuestion 
acorde a los instrumentos de planificacion territorial que indica, e invoca, asimismo, un 
informe elaborado por la oficina externa de arquitectos URBANICA, denominado 
"Minuta sobre Normativa Laguna Caren", para concluir que parte de la superficie del 
terreno se puede acoger al articulo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, situacion que posibilitaria el desarrollo de equipamientos -con las 
aprobaciones exigidas- en el predio Laguna Caren. 

Del mismo modo, hace presente el articulo 
2.1.33 de Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el entendido que 
cuando un proyecto contemple actividades de dos o mas tipos, se admitiran todas ellas 
si al menos dos tercios de la superficie edificada con tal destino fuere compatible con el 
uso de suelo contemplado en el "Instrumento de Planificacion Territorial", y las dernas 
actividades no estuvieren expresamente prohibidas en el mismo. 

Sobre el punto en cuestion, esta Entidad de 
Control, cumple con reiterar que Ia situacion del lote "A" del predio de que se trata, fue 
analizada en el referido dictamen N° 13.772, de 2001, que en sintesis, concluyo que de 
acuerdo a los instrumentos de planificaciOn que regulan los usos de suelo permitidos 
en la zona indicada, se ubica en una zona rural, definida como area verde y destinada 
a Parque Metropolitano. Es dable agregar que, tal como preciso el dictamen N° 34.250, 
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de 2010, mencionado, en el preinforme, la declaratoria de utilidad pUblica que hasta 
entonces recaia sobre el terreno en analisis, caduc6 con la entrada en vigencia de la 
ley N° 19.939. Sin embargo, la candid& de area verde no fue modificada por esa 
normativa legal. Por consiguiente, debe desestimarse la alegacion de la autoridad 
universitaria, que infiere de los informes que adjunta que la zona en cuestion, en la 
actualidad, no tendria ese caracter; y se mantiene la objecion en este aspecto. 

Por su parte, en el referido preinforme de 
investigaciOn especial N° 4, se serial6 que en virtud de la ley N° 19.767, modificada por 
las leyes NOS 19.847 y 19.908, se autoriz6 a la Universidad de Chile para la contrataci6n 
de uno o mas emprestitos destinados a financiar la construed& del Parque Cientifico 
Tecnologic°, PCT, hasta por un monto total de USD$ 20.000.000. 

Asimismo, el articulo 4° de dicho cuerpo legal 
dispuso que "Autorizase al Presidente de Ia RepOblica para otorgar Ia garantia del 
Estado a las obligaciones provenientes de los emprestitos que contrate la Universidad 
de Chile en virtud de Ia autorizacion que se le concede por esta ley". 

En este contexto, mediante el decreto N 3  279, 
de 18 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, se concrete el otorgamiento de la 
garantia del Estado a dicha operaci& de credit°. 

El emprestito se materializ6 con el Banco de 
Chile, que entre abril de 2004 y diciembre de 2005, transfiri6 a la Universidad mediante 
siete titulos de credit°, un total ascendente a M$ 11.482.477, estipulandose, ademas, 
la concesi6n de un periodo de gracia de cuatro arias en el que solo se pagaron los 
intereses del credit°, comenzando a pagar el capital a partir de junio de 2009. 

Ademas, el 6 de agosto de 2004, ante el 
Notario PCiblico de Santiago, don Gaston Santibariez Soto, la Universidad de Chile 
otorgo mandato especial amplio a Ia FVLA para que, en su nombre y representaci6n, 
se aboque al desarrollo de las labores de direccion, coordinacion, contrataciOn y 
supervision de las asesorias profesionales, los estudios y proyectos de ingenieria, entre 
otros, destinados a la construed& y puesta en marcha de la primera etapa del Proyecto 
Parque Cientifico — Tecnologico. 

Seguidamente a raiz de lo anterior, mediante la 
resolucion N° 826, de 2005, de Ia aludida universidad, que "Acepta Propuesta, Adjudica 
Contrato de Construed& y Ordena Ejecucion de Obra que Indica" se acepto la oferta 
de ICAFAL Ingenieria y Construed& S.A. por la ejecuci6n de la obra denominada 
"Obras de Urbanizacion Fase 1-a" para el Parque Cientifico TecnolOgico de la 
Universidad de Chile, por la suma alzada no reajustable de M$ 5.749.103, IVA incluido. 

Las obras contratadas en esa oportunidad y 
que se iniciaron en junio de 2006, comprendieron la urbanizaci& de 85 hectareas, 
considerando alcantarillado, agua potable, riego, vialidad, electricidad, poliductos para 
corrientes debiles, puentes y construcciones complementarias a estas instalaciones, 

10 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

como recintos destinados a grupos electrOgenos y tableros electricos y una planta 
elevadora de aguas servidas. Los trabajos fueron entregados en forma definitiva por 
parte de la empresa en el mes de enero de 2008. 

Ahora bien, como ya se anotara con 
anterioridad, la letra b) del signado decreto N° 350, de 1994, establece que si dentro del 
plazo de 5 anos, Ia instituciOn beneficiaria no empleare el inmueble para Ia construccion, 
habilitacion y mantencion de una "Ciudad Universitaria", asi como del "Parque 
Tecnologico", lugares de recreaci6n y deportes, acreditada administrativamente Ia 
infracci6n, el Fisco de Chile recuperaria el dominio mediante el procedimiento 
contemplado en el articulo 80, del mencionado decreto ley N° 1.939, de 1977, bastando 
el decreto que asi lo declare para practicar las inscripciones que correspondieren en el 
Conservador de Bienes Raices competente, cancelandose asimismo, Ia inscripcion de 
dominio de Ia entidad beneficiaria, lo que no ocurrio. 

En este orden de ideas, cabe manifestar que Ia 
Universidad de Chile incumplio la condicion de la senalada letra b), puesto que, segun 
se desprende de los documentos analizados, durante el transcurso de los cinco anos 
definidos en el aludido decreto N° 350, de 1994, no se materialize en el predio antes 
individualizado, la "Ciudad Universitaria" y el "Parque Tecnologico" para el cual fue 
transferido. 

Debe recordarse que el decreto N° 235, de 
1999, antes referido, que autoriza para enajenar y dispone alzamiento de prohibicion, 
ya mencionado, solo se relaciona con la limitacion establecida en la letra a) del 
nombrado decreto N° 350, de 1994, y el articulo 87 del decreto ley N° 1.939, de 1977, 
no asi con la condician resolutoria de Ia letra b), del mismo decreto N° 350. 

A su turno, debe observarse que el Ministerio 
de Bienes Nacionales no procedio en los terminos establecidos en el senalado literal b) 
del decreto de que se trata, en orden a acreditar administrativamente dicha infraccion, 
y recuperar a favor del Fisco el dominio del inmueble transferido mediante el 
procedimiento establecido en el articulo 80, del referido decreto ley N° 1.939, de 1977. 

En relacion con la materia, la autoridad 
universitaria manifiesta, en sintesis, que el plazo de 5 anos contemplado para la 
ejecucion del proyecto descrito en Ia letra b) del referido decreto N° 350, dada la 
envergadura y dimensiones de la obra, evidentemente no resulto suficiente para su 
desarrollo y ejecucion, situacion que fue conocida y reconocida oportunamente por el 
Ministerio de Bienes Nacionales, tal y como consta en los informes de fiscalizacion de 
la epoca de dicho ministerio, que cita, en los cuales se indica que, pese a que no se ha 
cumplido integramente el proyecto, el hecho de haberse acreditado considerables 
avances e inversiones en el inmueble, no hace procedente, en el marco del articulo 80 
del decreto ley N° 1.939, de 1977, acciones tendientes a obtener su recuperacion y 
cancelar la respectiva inscripci6n de dominio. 
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En el mismo orden de ideas, invoca el articulo 
94 del referido decreto ley N° 1.939, de 1977, en cuanto precisa que Ia declaracian de 
caducidad del titulo solo podra efectuarse dentro de los cinco atios contados desde Ia 
inscripcion de dominio del beneficiario, periodo de tiempo que ya habria transcurrido 
para ambos lotes del predio (A y B), transferidos a titulo gratuito a la universidad. 

Sellala el actual Rector de la Universidad de 
Chile, que uno de sus predecesores, senor Luis Riveros Cornejo, en el ario 1998, 
gestion6 ante el Ministerio de Bienes Nacionales, la transferencia definitiva del predio 
Lo Aguirre a esa casa de estudios y Ia donacion del lote "B" del mismo predio, senalando 
que, a cambio de la transferencia de este ultimo, dicha entidad debio devolver a esa 
Secretaria de Estado otras dos propiedades, a saber, un inmueble denominado Fundo 
Las Cardas de la Cuarta Regi6n, y otro ubicado en la calle Eduardo Castillo Velasco de 
la comuna de Nurioa, lo que ocurria efectivamente, previa autorizaci6n del Consejo 
Universitario, mediante acuerdo N° 3/1.999. 

Sobre el particular, en lo que atane a este 
punto, con independencia de los argumentos precitados, esta Entidad de Control debe 
reiterar que, conforme a los antecedentes recabados en Ia presente investigacion, se 
verifico el incumplimiento por parte de esa Universidad del aludido decreto N° 350, de 
1994, toda vez que dicho acto, junto con disponer la transferencia gratuita del lote "A", 
del predio Lo Aguirre, impuso a esa casa de estudios la obligacion de materializar un 
proyecto de Ciudad Universitaria y Parque TecnolOgico, dentro del plazo de 5 alios, 
contado desde la fecha de la inscripcion del dominio a favor de esa instituciOn; sin que 
dicho acto haya sido objeto de modificaciones posteriores. Similar situacion ocurre con 
el lote signado como lote "B", del mismo predio, que tambien le fue transferido, sin que 
ese proyecto se haya concretado o culminado en los plazos indicados. 

Por su parte, el Ministerio de Bienes 
Nacionales, en su respuesta, reconoce los hechos expuestos en el preinforme de Ia 
investigacion especial N° 4, afirmando, en sintesis, que respecto del terreno 
singularizado como lote "A" del predio Lo Aguirre, la Universidad de Chile present6 un 
programa de cuatro etapas a partir del ano 1994, estimandose que el ario 1997 se 
iniciaria la construcci6n de los edificios, pero que solo a partir de Ia publicacion del 
decreto N° 66, de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se 
realize una modificaci6n a Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se 
factibilizo definitivamente Ia instalacion del parque Cientifico Tecnologic° en los 
terrenos transferidos, agregando que, para colaborar con este prop6sito, por decreto 
supremo N° 279, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se °tory) garantia del Estado a 
una operacion de credito a contratar por la Universidad de Chile, hasta por un monto de 
veinte millones de dolares, para financiar el proyecto de construed& del parque 
indicado en el decreto supremo N° 350, ya mencionado. 

Seguidamente, manifiesta que el 13 de octubre 
de 2014, realize una fiscalizaci& del inmueble en comento constatando una serie de 
situaciones, tales como Ia existencia de instalaciones de la Fundacion Valle Lo Aguirre; 
urbanizacion de 90 hectareas; convenio de colaboraci& con CONAF para fines de 

12 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

reforestacion; areas destinadas para actividades recreacionales y de esparcimiento, 
abiertas al publico; personal destinado a mantenci6n de areas verdes y en funciones de 
seguridad; asi como que "no se divisan construcciones". 

Esa cartera ministerial agrega que, desde el 
arm 2003, Ia Universidad de Chile ha estado en plenas condiciones de Ilevar adelante 
la ejecucion del proyecto comprometido, al cual esta obligada por el mencionado 
decreto N° 350, de 1994, habiendo transcurrido mas de 12 arios sin que conste que se 
hayan construido las edificaciones comprometidas. 

A raiz de lo anterior sefiala que, "resulta claro 
que la Universidad de Chile no ha cumplido la condicion establecida en el decreto 
supremo N° 350 en cuanto a usar este inmueble para la construcci6n e implementacion 
de una Ciudad Universitaria y el Parque Tecnologico". 

Continua, anotando que, a Ia fecha de su 
respuesta, no se ha dejado sin efecto la transferencia gratuita, ni se ha ordenado el 
procedimiento de restitucion contemplado en el articulo 80 del decreto ley N° 1.939, de 
1977, como tampoco se han iniciado investigaciones administrativas para establecer 
posibles irregularidades y determinar eventuales responsabilidades administrativas. 

Ademas, manifiesta que, a requerimiento de 
esa cartera de Estado, la Universidad de Chile le proporcion6 nuevos antecedentes de 
lo realizado en estos arios, formulando una solicitud para que se disponga un nuevo 
plazo para Ilevar adelante el proyecto, considerando una reformulacion del mismo. 

Por otra parte, consigna que recientemente la 
Corte Suprema ha ratificado el fallo de Ia Corte de Apelaciones de Copiapo, que acogiO 
el reclamo de ilegalidad en contra de la resolucion del Subsecretario de Bienes 
Nacionales, que declaro la caducidad de una transferencia gratuita a la Fundacion 
COANIL, en la cual se ordenaba la restitucion del inmueble al Fisco, de conformidad al 
referido decreto ley N° 1.939. 

Made, que en dicho fallo se senala, en lo que 
interesa, que al tenor del articulo 94 del decreto ley N° 1.939, aparece que el plazo para 
declarar la caducidad del titulo, tratandose de la transferencia gratuita de inmuebles 
fiscales, es de cinco anos contados desde la inscripcion de dominio del beneficiario, 
plazo que en Ia especie se encontraba vencido, ya que Ia inscripcion de dominio fue 
efectuada el 25 de enero del ano 1990 y Ia resolucion que declar6 la caducidad es de 
data 16 de octubre de 2013. 

Puntualiza, que en virtud de lo anterior es 
inevitable concluir que el plazo para que el Ministerio de Bienes Nacionales proceda a 
caducar la transferencia gratuita del inmueble fiscal en comento a la Universidad de 
Chile, esta vencido, y que no procede Iegalmente la aplicacion del procedimiento 
previsto en el articulo 80 del cuerpo legal citado. 
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Finalmente, manifiesta que valorando la 
propuesta que formula el Rector de Ia Universidad de Chile, estima pertinente acoger la 
solicitud de esta casa de estudios y proceder a dictar un nuevo decreto para acoger 
este proyecto reformulado y establecer un nuevo plazo para su ejecucion. 

Acerca de lo manifestado en su respuesta por 
el Ministerio de Bienes Nacionales, corresponde selialar que, si bien indica medidas a 
adoptar en conjunto con la Universidad de Chile, no desvirtaa lo observado por esta 
Contraloria General. 

En consecuencia, se mantiene lo objetado en 
el numeral 2.2. 

3. Gestiones financieras y administrativas asociadas at predio Lo Aguirre. 

a) Emprestito por la suma de USD$ 20.000.000 para el desarrollo del Proyecto Parque 
Cientifico Tecnologic° con el Banco de Chile. 

Al respecto, y como se mencion6 
precedentemente, a traves de la ley N° 19.767, se autorizo a la Universidad de Chile 
para contratar un credit° hasta por la suma de 20 millones de &blares de los Estados 
Unidos de America para financiar la construed& del Parque Cientifico Tecnologic°, 
PCT, en los terrenos del sector de Laguna Caren de la Regi6n Metropolitana, lo que se 
materialize con el Banco de Chile, que entre abril de 2004 y diciembre de 2005, le 
transfirio mediante siete titulos de credit°, un total ascendente a M$ 11.482.477, 
estipulandose, ademas, la concesion de un plazo de gracia de cuatro afios, en el que 
solo se pagaron los intereses del credit°, iniciando el pago del capital en junio de 2009. 

Esa ley, en su articulo 4°, autoriza al Presidente 
de la RepOblica para otorgar la garantia del Estado a las obligaciones provenientes de 
los emprestitos que contrate Ia citada universidad en virtud de la referida autorizacion 
legal. 

En razon de lo anterior, por medio del decreto 
N° 279, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se defini6 la garantia del Estado a la 
mencionada operacion crediticia, la cual se concrete con el Banco de Chile en el ano 
2004, con un plazo de 20 aflos. 

A su vez, el aludido decreto, en su parte 
dispositiva numeral septimo senala que "La Universidad de Chile debera remitir al 
Ministerio de Hacienda cada 31 de marzo, a contar del ano siguiente al de Ia 
contrataci& de Ia operaci6n de credit° a la cual se le otorga la garantia estatal a traves 
del presente decreto, un informe anual auditado por una empresa externa que sefiale 
los desembolsos realizados del credit° y sus usos, especificando el avance fisico y 1 financiero del proyecto de construed& del Parque Cientifico - Tecnologic° de dicha 
Universidad". 
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En este contexto, y respecto de la observaricia 
de lo preceptuado en el parrafo anterior, resulta pertinente anotar que de los 
antecedentes recabados solo se obtuvo el informe sobre use y desembolsos del aludido 
credit°, elaborado por el auditor externo don Arturo Munoz, de 28 de marzo de 2013, 
correspondiente al period°,  comprendido entre el 1 enero y 31 de diciembre de 2012, 
sin que esa casa de estudios superiores proporcionara informes posteriores a esta 
Contraloria General, no obstante haberse solicitado en mas de una ocasiOn. 

Por consiguiente, no consta que Ia casa de 
estudios haya cumplido con la obligacion de remitir anualmente, cada 31 de marzo, el 
correspondiente informe al Ministerio de Hacienda. 

En su respuesta, la Universidad de Chile alude 
a que en el anexo N° 14 del Informe Final N° 181, de 2010, de Auditoria Integral 
Aleatoria practicada a Ia Universidad de Chile, de 28 de diciembre de 2010, de este 
origen, se dejo constancia del cumplimiento de dicha obligacion por parte de esa casa 
de estudios, al menos para el periodo comprendido entre el ario 2004 y 2008. Agrega, 
que la Vicerrectoria de Asuntos Economic° y Gestion Institucional, en su calidad de 
unidad encargada de velar por tales obligaciones relativas al credit°, a traves de su 
Direccion de Finanzas y AdministraciOn Patrimonial, no fue requerida por dichos 
informes durante el curso de la Investigacion Especial N° 4, los que en todo momento 
han estado en condicion de ser puestos a disposicion de los fiscalizadores. Asimismo, 
acompana a su respuesta, copia de los remitidos en su oportunidad al Ministerio de 
Hacienda, correspondientes a los arms 2009 a 2014, junto a otros antecedentes de 
respaldo. 

Al respecto, corresponde previamente aclarar 
que la situacion observada se refirio a la no presentacion de los informes de que se 
trata, relativos a periodos posteriores al ano 2012, por lo que la cita al aludido Informe 
Final del alio 2010, no resulta atingente. Con todo, habiendose remitido en esta 
oportunidad los aludidos informes, procede levantar la observacion referida al punto en 
examen. 

De igual forma, en el mencionado preinforme 
de investigaciOn especial N° 4, se consigno que el nombrado informe del auditor 
externo, en su acapite de avance financiero del proyecto, manifiesta que la primera 
etapa de este se encuentra concluida y, que a partir del ejercicio 2009 Ia FVLA ha 
realizado labores de busqueda de potenciales usuarios del PCT, tanto al interior de la 
universidad como en el ambito empresarial y que se ha seguido conversando con 
diferentes operadores interesados en desarrollar proyectos en dicha area. 

Relacionado a esta materia, cabe citar que el 
Consejo Universitario de la Universidad de Chile conocio en su tercera sesion ordinaria 
de 1 de abril de 2003, el "Informe Proyecto Caren, Parque Cientifico Tecnologico", y 
aprob6 la ejecucion de su primera etapa a traves de su acuerdo N° 12. Junto con ello, 
autoriz6 la contratacian del ya mencionado prestamo, y dispuso Ia creacion de una 
comisiOn de miembros del referido Consejo con el fin de ejercer los mecanismos de 
control y seguimiento que permitieran asegurar los flujos esperados para el servicio de 
Ia deuda y la correcta ejecuci6n del proyecto. 
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En este orden de ideas, es importante aludir al 
informe de la "Comision de Seguimiento" de esa casa de estudios, de 6 de abril de 2009, 
en el que se advierte que, respecto al futuro inmediato del proyecto PCT, y a la 
continuidad de Ia primera fase de las obras, no hay claridad sobre el desarrollo de los 
contenidos principales del proyecto original, sefialando que no se habia concretado Ia 
edificacion del Centro de Innovacion y Negocios por falta de recursos, sumado que a la 
fecha aun no se habia materializado el traslado de unidades academicas a Ia zona de 
Caren, y tampoco la instalacion de empresas habia dado los resultados esperados, 
porque los oferentes habian sido escasos y las condiciones que la universidad imponia, 
principalmente de propiedad, no eran atractivas para los eventuates interesados. 

De acuerdo a este contexto Ia referida 
"Comision de Seguimiento" expreso al Rector de la Universidad de Chile la necesidad 
de buscar fuentes externas para financiar el credit°, considerando que el espiritu del 
Consejo Universitario del ano 2003, para autorizar la contratacion de un prestamo para 
el PCT, era que el servicio de la deuda se haria con cargo a la generaci6n de ingresos 
del propio proyecto y no con el Presupuesto del Fondo General de la citada universidad. 

b) De las obras ejecutadas por ICAFAL y otras empresas. 

Como se ha venido detallando en Ia presente 
investigacion, la ejecucion de la primera etapa del proyecto PCT, denominado "Obras 
de Urbanizacion Fase 1-a", fue adjudicada a Ia empresa ICAFAL, por un monto total de 
M$ 5.749.103, IVA incluido, a suma alzada no reajustable. 

Dichas faenas consideraban is urbanizacion de 
85 hectareas incluyendo alcantarillado, agua potable, riego, vialidad, electricidad, 
poliductos para corrientes debiles, puentes y construcciones complementarias a estas 
instalaciones, como recintos destinados a grupos electrogenos y tableros electricos y 
una planta elevadora de aguas servidas. 

Durante el transcurso de Ia obra, se 
establecieron disminuciones, obras complementarias y obras extraordinarias, las que 
arrojaron una disminucion efectiva de M$ 177.329, IVA incluido. La citada variacion 
consider6, entre otras cosas, la disminucian de aproximadamente 15 hectareas del area 
a urbanizar y Ia ejecuci6n del portal de acceso al parque, el cual contempla un conjunto 
de construcciones, las que suman alrededor de 140 m 2 , con recintos destinados al 
personal de vigilancia, sala de reuniones y telemetric y servicios. 

En el mes de enero de 2008, se curse) el Ultimo 
estado de pago del contrato, de un total de 28, por la suma de M$ 557.117, IVA incluido, 
correspondiente a las retenciones establecidas en el articulo 10.05 de las Bases 
Administrativas Especiales. 

El monto final de la obra "Obras de 
Urbanizacion Fase 1-a" del Parque Cientifico — Tecnologico de la Universidad de Chile 
ascendio a Ia suma de M$ 5.571.774. 
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Ahora bien, en relacion al avance fisico del 
proyecto en cuestion, en el aludido informe sobre use y desembolsos del credito de 
USD$ 20.000.000, emitido por el auditor externo, se expresa que a fines de diciembre 
de 2009 se realizo una licitaciOn privada para seleccionar la empresa que construiria el 
nuevo Sondaje Caren Numero 2, el que se adjudico a la sociedad "Quinta Empresas", 
la que culmino la construcci6n del nuevo pozo en abril de 2010, el que, con una 
profundidad de 100 metros, entregaria un caudal de agua constante de 76 
litros/segundo. El valor total de los trabajos ascendio a M$ 35.183, IVA incluido. 

Por otra parte, el mencionado informe senala 
que durante las obras de urbanizacion correspondientes a Ia primera etapa del proyecto, 
se talaron varias hectareas de especies nativas, por lo que en diciembre de 2010 se 
contrataron los servicios profesionales del Ingeniero Forestal, senor Ben-Hur Palma, 
quien ejecuto Ia reforestaci6n de 9 hectareas, terminando en mayo de 2011. 

A su turno, el citado documento manifiesta que 
a fines de 2010 fueron adquiridos nuevos derechos de aprovechamiento de aguas 
subterraneas -equivalentes a 34,5 litros/segundo- con cargo a los dineros del proyecto, 
agregando que tales derechos se encuentran inscritos a nombre de la Universidad de 
Chile desde junio de 2011, en el Conservador de Bienes Raices de Santiago. 

c) Oferta de Laguna Caren Investment. 

Con motivo del informe de la "Comision de 
Seguimiento", se senalo al Rector de la Universidad de Chile que durante el ano 2009 
Ia administracion del PCT sostuvo conversaciones con la empresa Laguna Caren 
Investment, en adelante LCI, para el desarrollo de un proyecto turistico, recreacional y 
cultural, cuyo aporte permitiria financiar las cuotas del prestamo. 

Acerca de este ultimo, se constato que en los 
Ultimos anos, y segun el informe "Estudio de Valor, Predio Laguna Caren, Fundacion 
Valle Lo Aguirre, Universidad de Chile", del ano 2013, elaborado por Transsa 
Consultores Inmobiliarios, la compania norteamericana Laguna Caren Investment, ha 
mostrado interes en invertir en el predio, presentando una oferta para Ia suscripcion de 
una "Promesa para suscribir contrato de concesion privada en base a usufructo entre 
LCI y Ia citada universidad", que data del ano 2009, la cual requiere que se le 
concesionen 400 hectareas del aludido predio, por 99 anos, de las cuales, 100 se 
destinarian a un parque pUblico. Adernas, la oferta considera un valor inicial de 1 mill& 
de UF y, a partir del ano 11 del contrato, un canon variable correspondiente at 1% de 
los ingresos del proyecto, con un minimo anual garantizado de 25.000 UF. 

Sobre el particular, de la documentacion 
acompanada al expediente, se verific6 que en la promesa para suscribir el contrato 
senalado en el parrafo anterior, LCI ofrecio a la aludida universidad un pago inicial 
equivalente a 1.000.000 UF, dentro del plazo de 60 dias, a contar de la firma del 
acuerdo. 
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Asimismo, aquel ofrecimiento detalla que la 
FVLA ha urbanizado 85 hectareas del total del terreno, para la instalacion de empresas 
tecnologicas, de investigacion, y unidades acadernicas y de investigacion, y que el 
concesionario tiene el interes de desarrollar un proyecto turistico recreativo cultural en 
el predio. 

Al respecto, no se evidencia que se haya 
concretado la operaci6n antes singularizada, ni firmado Ia promesa de concesion. 

Tambien, en el referido informe de la empresa 
Transsa Consultores lnmobiliarios, se deja constancia que la FVLA le requirio la 
valorizacion de esta parte del terreno, que permits determinar si el precio ofertado por 
el potencial concesionario se ajustaba a los de mercado de ese instante, teniendo en 
consideracion, adernas, si las condiciones de desarrollo planteadas por la empresa 
interesada, no afectarian la ejecuciOn que a futuro requiriera realizar la Universidad de 
Chile, en el resto de los terrenos de su dominio, con el denominado proyecto PCT. 

El capitulo VII, Estudio de Ia Factibilidad de los 
Escenarios Normativos, de dicho informe, se emiten las conclusiones y diferentes 
caminos a seguir para poder darle use al predio que se pretende concesionar a Ia 
compania norteamericana Laguna Caren Investment, enumerando 3 posibles 
alternativas, e indicando "...del escenario que se resuelva abordar, lo que si resulta 
claro, es que cualquiera de ellos debera someterse at Sistema de Evaluacion Ambiental, 
y con ello quedar sujeto a la resoluciOn que sobre el particular adopte la autoridad 
ambiental competente". 

En el mismo informe de la compania Transsa, 
se indica que actualmente el predio alberga actividades puntuales referidas a 
esparcimiento con instalaciones que no otorgan mayor valor para el proyecto, y tiene 
algunas instalaciones con el objeto de iniciar un desarrollo futuro, como un portal de 
acceso y 2,5 km. de vias pavimentadas. 

Lo anterior, qued6 de manifiesto en registro 
fotografico de los terrenos de predio Valle Lo Aguirre, lo que se muestra en anexo. 

Cabe agregar que, en Ia actualidad, no se 
vislumbran acciones y/o gestiones por parte de esa casa de estudios superiores, que 
indiquen la viabilidad y desarrollo del proyecto PCT, lo que se desprende de las 
diferentes sesiones del Consejo Superior Universitario y del Comite de Seguimiento, en 
cuyas actas se reconoce, entre otros aspectos, que el proyecto Caren ha provocado un 
daft at patrimonio universitario, el cual seguira en aumento mientras el referido 
proyecto no genere los dividendos esperados, acompariado que Ia urbanizacion 
levantada en la primera etapa del mismo, esta en desuso desde enero de 2008. 

Finalmente sobre lo senalado en los literates a), 
b) y c) precedentes, cabe indicar que, el articulo 3° de la ley N° 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, los organos que la 
integran, deberan observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
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coordinacion, control, entre otros, para dar cumplimiento a sus fines especificos, lo cual 
conforme a las validaciones realizadas no se habria cumplido en la especie. 

En relacion a lo manifestado anteriormente, el 
Rector de la Universidad de Chile consigna que el proyecto de Parque TecnolOgico 
constituye un proyecto estrategico y urgente para esa nueva Rectoria, cuya direccion 
asumio en junio de 2014, caracter prioritario que expresara en su discurso de fecha 19 
de noviembre de ese afio, en donde destaco que la mayor potencialidad que ofrece el 
aludido proyecto Caren, es servir de infraestructura para Ia integracion multidisciplinaria 
del mas alto nivel, para buscar soluciones nuevas o plantear problemas nuevos. Agrega 
que el diagnostic° actual sobre el mencionado plan, arrojo la necesidad de reformular 
el mismo, principalmente por las razones que pasa a exponer y que, en suma, se 
relacionan con las dificultades que ofrece el predio en cuestion en cuanto al porcentaje 
de uso de suelo, usos permitidos del mismo y la morfologia del terreno, segun expone. 
Ello, indica, ha incidido en la necesidad de modificar el plan original, destinado a crear 
programas multidisciplinarios orientados a resolver problemas nacionales de 
importancia estrategica. 

En este contexto, afiade, se hace necesario 
implementar los pasos que sefiala, a saber, y resumidamente, modificar el plan maestro 
del uso de suelo, en ciertos aspectos; explorar relaciones con otras universidades 
nacionales y extranjeras, con organismos del Estado, que se centren en resolver 
problemas de la sociedad, que tengan impacto tanto en Chile como fuera de las 
fronteras; y enfocarse en una concepcion integrada de la tecnologia, biologia, arte y 
sociedad. 

En funcion de lo manifestado. concluye, el 
nuevo enfoque del proyecto se orienta a definir un probiema estrategico para el pals, 
evaluar Ia capacidad de Ia Universidad de Chile (u otras del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas) para resolver ese problema, y encontrar socios estrategicos 
para financiar los diferentes proyectos, para lo cual describe una serie de iniciativas 
consistentes con lo expresado, las que expone y desarrolla bajo los titulos de gestion 
de riesgos socio naturales; recursos hidricos, biomedicina; bio5; TicsY; y por ultimo, se 
refiere a otras gestiones realizadas, como el Proyecto de Museo de Darwin en Chile. 

Al respecto, en cuanto a lo expresado 
latamente por esa autoridad universitaria en el punto anotado, corresponde serialar que 
lo observado en el mencionado preinforme de investigacion especial N° 4, obedece a 
una constatacion efectuada en Ia presente fiscalizacion conforme a los antecedentes 
recabados en el curso de la misma, y que la autoridad no desvirt0a. Por ende, se 
mantiene Ia observacion planteada, toda vez que, en definitiva, at:In no se da 
cumplimiento al objeto para el cual fue transferido el inmueble en cuestion, pese al 
tiempo transcurrido. 

Ello, sin perjuicio de consignar que los nuevos 
lineamientos explicitados por Ia autoridad sobre el tema denotan el interes institucional 
de la casa de estudios de reorientar el proyecto del Parque Tecnologico, en aras de su 
ejecucion definitiva y la consecucion de los objetivos que plantea. 
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CONCLUSION ES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de Ia presente investigacion especial, la Universidad de Chile ha 
aportado antecedentes que han permitido levantar parte de las observaciones 
planteadas en el preinforme N° 4, de 2015, de esta Contraloria General, en particular, 
aquella contenida en el numeral 3, letra a), en lo que dice relacion con Ia obligacion que 
le asiste de remitir, anualmente, el correspondiente informe financiero al Ministerio de 
Hacienda, cada 31 de marzo. 

Luego, en lo que concierne a las observaciones 
que se mantienen, corresponde que se adopten las medidas tendientes a 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.- En lo concerniente a los numerales 2.2, 
sobre la habilitacion del proyecto para el cual fue cedido el inmueble fiscal, y 3, respecto 
de las gestiones financieras y administrativas asociadas al predio Lo Aguirre, letras a) 
a c); de los cuales aparece que, transcurridos 21 arias desde la transferencia del predio 
que interesa, mediante decreto N° 350, de 1994, del Ministerio de Bienes Nacionales, 
la universidad no ha materializado el proyecto en que se fundo dicha determinacion, sin 
que la aludida cartera de Estado haya adoptado medidas efectivas para caducar el titulo 
de dominio, y estando vencido el plazo legal previsto a ese efecto, corresponde que 
ambas reparticiones acrediten dentro del termino de 60 digs habiles, contados desde la 
recepcion del presente informe, el estado de tramite del nuevo decreto que permits 
desarrollar el proyecto reformulado por la casa de estudios y establezca un nuevo plazo 
para su ejecucion. 

A este respecto, debera considerarse 
especialmente que el terreno en que se ubican los lotes "A" y "B", del predio Lo Aguirre, 
de propiedad de esa casa de estudios, conserva su calidad de area verde de use 
pUblico, de caracter metropolitano, de aquellos comprendidos en el articulo 5.2.2, del 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago, vigente, y que esa condicion no se ha 
alterado por las modificaciones introducidas por la ley N° 19.939, referida a la caducidad 
de las declaratorias de utilidad publica contenidas en los planes reguladores. Por 
consiguiente, el nuevo decreto que se dicte al efecto, debera respetar que las 
caracteristicas y usos de suelo sean compatibles con los instrumentos de planificacion 
territorial respectivos, materia que sera examinada en una futura auditoria. 

Debe dejarse establecido que no se instruiran 
procesos disciplinarios al respecto, teniendo en consideracion, por una parte, los 
diversos cambios de autoridades en el lapso transcurrido, las dificultades para la 
implementacion del proyecto descritas en el presente informe, especialmente de 
financiamiento y las limitaciones establecidas por los instrumentos de planificacion 
territorial; asi como que las eventuales responsabilidades administrativas 
comprometidas en los hechos descritos se encontrarian prescritas, atendida Ia epoca 
de las infracciones de que se trata. 
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2.- A su turno, en cuanto al mismo numeral 2.2, 
en lo sucesivo, corresponde que el Ministerio de Bienes Nacionales verifique el estricto 
cumplimiento a as condiciones establecidas en los decretos que aprueben 
transferencias gratuitas de terrenos fiscales y, en particular, supervisar la ejecuci6n de 
las obligaciones que asume el beneficiario en relacion con el inmueble transferido, y, 
eventualmente, la de incoar el procedimiento destinado a declarar la caducidad del 
titulo, en caso de inobservancia de tales deberes por parte del favorecido, e instar por 
la restitucion de los inmuebles fiscales cuando no se acaten las condiciones 
establecidas, conforme a la normativa vigente, materia que sera examinada en una 
posterior auditoria. 

3.- Finalmente, en el marco del aludido numeral 
2.2, respecto al use de un retazo de terreno por una empresa dedicada al comercio 0 
expendio de combustible, destinandose parte de esa propiedad, ademas, a la existencia 
de una farmacia y local de comida rapida, la autoridad universitaria —en calidad de 
representante legal de la propietaria- debera arbitrar las medidas tendientes para su 
regularizacion, conforme lo dispuesto en el dictamen N° 13.772, de 2001, de este 
origen, lo que sera materia de validacian en una proxima auditoria. 

Transcribase a la Camara de Diputados, al 
Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Bienes Nacionales, a la Subsecretaria de 
Educacion, al Rector de la Universidad de Chile y al Contralor Universitario de esa casa 
de estudios superiores, al Presidente del Directorio de la Fundacion Valle Lo Aguirre, 
asi como a las Unidades de Seguimiento y Tecnica de Control Externo, ambas de la 
Division de Auditoria Administrativa, de esta Contraloria General. 
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Alumbrado ruta acceso (foto web) 

Bomba de bencina, farmacia y local de comida rapida (foto web) 
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AN EXO 

Registro fotografico terrenos predio "Laguna Caren' 

Portal de acceso (foto web) 
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Mesas y quinchos, area recreative "Laguna Caren" 

Vista general del terreno desde Cerro Las Canteras 
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Vista general del terreno desde Cerro Amapola 
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Alumbrado ruta acceso 
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Corresponde que la Universidad de Chile y 
el Ministerio de Biernes Nacionales 
acrediten dentro del termino de 60 dias 
habiles, contados desde la recepcion del 
presente informe, el estado de tramite del 
nuevo decreto que permita desarrollar el 
proyecto reformulado por la casa de 
estudios y establezca un nuevo piazo para 
su ejecuciOn. 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPCJBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N° 4 

Estado de Observaciones de Investigacion Especial N° 4, de 2015 
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