DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

Universidad de Chile

Número de Informe: 12/2013
20 de noviembre de 2013

www.contraloria.c1

CC•4N•71RALORP,, SFNER,,, ki., L. LA REPU91
ADMINISTRATIVA

EDJOACIÓN
DAA N° 2.993/2013
REFs.: N° 163.71012C13
19 2 .403/90 .7:3
193.58212013
194.674i2 31::
198.764/2013
199.590/2013
202.617/2013

. ,117.11ITE INFORME DE

INVESTIGACIÓN
_E'SPECIAL N° 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE
ASUNTOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.

'.:,zANI -riAGo, 2 e. N'a 13 *O

75 5 1

z0e remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales pertinentes. copia .del norme de r.ivestigación Especial N° 12, de 2013, sobre
eventuales irregularidades acontecidas en la entrega de título cíe administrador público
por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

11.411' .

KAMIlku tviÉsottlizA tjÑiA
C;ointRALOR G.t.NER4Q_S REpúsuCit

A LA SEÑORA
fl MINISTRA DE EDLiCA(.1()
PRESENTE

MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE PARTES

25 NOV. 2013
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA:

•

RTE
A;NTECED

L DE LA REPÚBLICA
254.027

IL

DAA N ' 2.98817013
RE F s :
163.710/20'13
192.403/201
193.582/201 3.
194
198.764120 - ;:.,
99.5901201
202.61
C.113

INFORME DE INVESTIGACIÓN
::SPECIAL N° 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCI.JRRIDAS EN EL INSTITUTO DE
PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
D. CHILE.

.

2 O. NL1V 13 O 7 5 4 5 .1/4,9

S e remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales
..c.,()1,-»? del infgrme ç.k. Investigación Especial N' 12, de 2013, sobre
eventuales irreguigridadel:; acontecidas en ft:: entrega de título de administrador público
por el instituto de .,'-' ,,suntos Públicos de Universidad de Chle.

del presente im

se hace presente que el contenido
e publicará en el lz; .i:i(.‘.5 .web institucional.

atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
RECTOR
UNIVERSIDAD [7,1:2:: CHiLE
PRESENTE

•.•

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN
DAA N° 2.992/2013
REFs.: N° 163.710/2013
192.403/2013
193.582/2013
194.674/2013
198.764/2013
199.590/2013
202.617/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE
ASUNTOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.

SANTIAGO,

2 0. NOV 1 3 *O

75453

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 12, de 2013, sobre
eventuales irregularidades acontecidas en la entrega de título de administrador público
por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ANDRÉS CERPA NAVARRETE
AGUSTINAS N° 1.533 OFICINA N° 311
SANTIAGO
PRESENTE

RTE
ANTECED

DESPACHO CORREO
DIRECTO
osk1

u":4' • so10 5
Santia

e noviembre de 2013.
-

OFICIOS

GSV

"<"

N°nómina
Ámbito

834
NACIONAL

Tipo documento

E OFICIO

Tipo de destinatario

Fi PARTICULAR

Fecha
N° de Carta

25-11-2013

N°documento

75453/13 CIA EXPRESS

Destinatario

ANDRES CERPA NAVARRETE

Dirección

AGUSTINAS 1533 OF. 311

Comuna

❑ SANTIAGO

Ciudad

E SANTIAGO

País

E CHILE

Observaciones
Devoluciones
Correo

•

NO

O SI

Fecha devolución

Retiros

•

NO

O SI

Fecha retiro

1004103269882

DE LA REPÚBLICA

(.:A. ADMINISTRATIVA.
OACIÓN

DAA N° 2.994/2013
REFs.: N° 163.710/2013
192.4032313
193.582/2013
194.674/2013
198.764/2013
199.590/2013
202.617/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE
,LSUNTOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.

TA.!,...rnAG0,

2 0. NOV 1 3 *O 7 5 4 4

remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales pertinente.s, copla de! informe de investigación Especial N° 12, de 2013, sobre
eventuales irreguiaridades acontecidas er. !a entrega de títuio de administrador público
por el Instituto de Asun.os Públicos de 1s Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL.
MINISTERIO DE E-:DUCACIr_51‘ ,1
PRESENTE

MINISTERIO DE EDUCACia—N-'
OFICINA DE PARTES

25 NOV. 2013
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA:

I\11:7

P, DE LA REPÚBLACA
ADMiNISTRATIVA

DAA N° 2.989/2013
REFs.: N° 163.710/2013
192.403/20 1 3
193.582/9 013
194.674i2C
198.7641201 3
199.590/2013
202.617/7013

REIvilITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
::E .:2PECIAL N' 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE
ASUNTOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
E CHILE.

sANTAGo,

un 19 TV 1 *

75455

.

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales pertinentes. copia dei informe de Investigación Especial N° 12, de 2013, sobre
eventuales irregularida.des acontecidas en la entrega de título de administrador público
por el instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Slliud...a atentamente a Ud.,

<<\

0/17

,»

o

451

AL SEÑOR
CONTRALOR Ut...,'IVE-.-.11:Z:J_;.1 .7,ARIO
UNIVERSIDAD DE
PRPSPNT

§1,P

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN
DAA N° 2.990/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE
ASUNTOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.

REFs.: N° 163.710/2013
192.403/2013
193.582/2013
194.674/2013
198.764/2013
199.590/2013
202.617/2013

SANTIAGO,

2 0. Nüll 1 3

O7556

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 12, de 2013, sobre
eventuales irregularidades acontecidas en la entrega de título de administrador público
por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS
FISCALÍA
PRESENTE

ANTEcED

TRAMITADO
nr, P Le`` DIN/

W-111.1927

CHÍLE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1-..,vIsióN
U
AUTORA
ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

DAA N° 2.991/2013
REFs.: N° 163.710/2013
192.403/2013
193.582/2013
194.674/2013
198.764/2013
199.590/2013
202.617/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 12, DE 2013, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE
.":..SUi:\ITOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.

SANTIAGO,

2 G. N'U 1 3 * 0 7 5 5 7

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
legales pertinentes, del informe ci e investigación Especial N° 12, de 2013, sobre
eventuales irregularidades acontecidas en la entrega de título de administrador público
por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

ROSA MORALES CAMPOS
Jefe Unidad de Seguimiento
División de Auditoria Administrative

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNLDAD DE SEGUIMIENTO
DIVISIÓN DE AUDiTORíA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

RT
ANTE( 7:tr.'"

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

REFs.: N° 163.710/2013
192.403/2013
193.582/2013
194.674/2013
198.764/2013
199.590/2013
202.617/2013

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL
N° 12, DE 2013, SOBRE PRESUNTAS
IRREGULARIDADES, EN EL PROCESO DE
REVALIDACIÓN DEL TÍTULO
PROFESIONAL DE ADMINISTRADOR
PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

SANTIAGO, 2 O NOV, 2013

Se ha dirigido a esta Contraloría General, don
Andrés Cerpa Navarrete, Presidente Nacional del Colegio de Administradores
Públicos de Chile A.G., en forma sucesiva, quien denuncia una serie de presuntas
irregularidades que se habrían originado en la materialización del acto administrativo
que entregó el título profesional de Administrador Público de la Universidad de Chile a
don
, Subdirector del Instituto de Asuntos Públicos, en
adelante INAP, de la misma casa de estudios.

ANTECEDENTES
La investigación tuvo por finalidad determinar
eventuales irregularidades ocurridas en el procedimiento de revalidación del título
profesional de Administrador Público y en el examen de los fundamentos de tal
decisión. La denuncia presentada por el recurrente, a la que se adjunta diversos
antecedentes en diferentes datas, se refiere a los siguientes aspectos:
1. Del procedimiento de revalidación y examen de los fundamentos de la
decisión

a) El recurrente indica que no procedería la
entrega del título profesional de Administrador Público al señor
en
atención a que el interesado jamás habría realizado estudios, ni en pregrado ni
postgrado, en las materias que se requieren para obtener dicho título profesional.
Además, arguye que sería improcedente
homologar el grado académico de licenciado al título profesional en comento, puesto
que la legislación vigente distingue claramente estas dos certificaciones como
categorías distintas, tal como lo señala este Organismo de Control en el dictamen
N° 743, de 2005, a lo cual se sumaría la aplicación de criterios de evaluación y
análisis dispares frente a diversas solicitudes en esta materia por parte de la
Universidad de Chile.
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b) En lo que respecta al procedimiento para la
revalidación del título, por parte del académico en cuestión, el denunciante sostiene
que al momento de elevar la mencionada solicitud, éste no habría presentado la
totalidad de los antecedentes requeridos, según lo establece la normativa vigente.
c) Asimismo, señala que de acuerdo a la
documentación proporcionada por la propia casa de estudios en cuestión al
recurrente, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, se habría
propuesto a la autoridad pertinente la aceptación de la solicitud de revalidación del
título profesional de don
sobre la base del informe que habría
emitido el Comité Evaluador, constituido en el mencionado INAP para analizar y
estudiar los antecedentes académicos del postulante, pero del cual no existiría
documentación alguna que acreditara su creación, funcionamiento y posterior
recomendación.
2. De que el revalidante sea Subdirector del INAP de la Universidad de Chile

En cuanto a este tema, el recurrente solicita
investigar la vulneración del principio de imparcialidad, dado que "...gran parte del
proceso de revalidación fue llevado a cabo por funcionarios del INAP, del cual el Sr.
era, en esos momentos, y sigue siendo, su Subdirector."

METODOLOGÍA

La labor se efectuó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó
indagaciones y la solicitud de documentos y otros antecedentes que se estimaron
necesarios.

MARCO NORMATIVO

En cuanto la normativa general vigente que
regula la materia del examen, podemos señalar la siguiente:
a) Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
b) Decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo.
c) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
d) Decreto universitario N° 2.860, de 8 de
mayo de 2001, que Aprueba Reglamento General de Carrera Académica de la
Universidad de Chile.
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e) Decreto universitario N° 14.095, de 19 de
mayo de 2010, que Aprueba el Reglamento General de Institutos Universidad de
Chile.
Adicionalmente, y desde una perspectiva más
específica, también aplican los siguientes cuerpos normativos y jurisprudencia relativa
a la materia en examen:
f) El decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006,
del Ministerio de Educación, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que Establece los Estatutos de la
Universidad de Chile, señala en su artículo 6° que compete a esa casa de estudios
superiores, en forma privativa y excluyente, reconocer, revalidar y convalidar títulos
profesionales obtenidos en el extranjero, no obstante lo dispuesto en los tratados
internacionales.
Lo anterior, no obstante por cierto, de las
facultades fiscalizadoras que esta Entidad de Control pueda ejercer, como ocurre en
el presente caso, para determinar si eventualmente se han transgredido las normas
legales o reglamentarias que regulan la materia en examen, en el ejercicio de las
facultades privativas que le han sido conferidas por los artículos 98 y 99 de la
Constitución Política de la República, así como, en los artículos 1° y 6° de la antes
mencionada ley N° 10.336.
g) La jurisprudencia de esta Contraloría
General, contenida, entre otros, en el dictamen N° 12.178, de 2013, en cuanto señala
que el objetivo del procedimiento de reconocimiento, revalidación o convalidación de
los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en el extranjero tiene por
finalidad otorgar a esos diplomas o grados el mismo valor que los conferidos por
alguna universidad del Estado o reconocida por éste.
h) Decreto universitario exento N° 30.203, de
2005, de esa casa de estudios, que Aprueba Reglamento sobre Reconocimiento,
Revalidación y Convalidación de Títulos Profesionales y Grados Académicos
Obtenidos en el Extranjero, el cual define en su artículo 6° y siguientes el
procedimiento que debe aplicarse a la revalidación de que se trata.

ANÁLISIS

En atención a lo anteriormente señalado, y en
conformidad con las indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y requeridos
a dicha casa de estudios superiores, se dio origen al preinforme de investigación
especial N° 12, que fue puesto en conocimiento del Rector de la Universidad de Chile,
mediante el oficio N° 30.756, de 2013, de este Organismo de Control. Al respecto, la
citada autoridad dio respuesta a través del oficio N° 420, de 5 de junio del presente
año, cuyos argumentos y antecedentes han sido considerados para la emisión de este
informe.
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1. Del procedimiento de revalidación y examen de los fundamentos de la
decisión
a) En lo relativo a las materias cursadas por
don
en sus estudios en el extranjero, lo que le habría
permitido obtener el título profesional de Administrador Público, el recurrente señala
que éstas no tendrían relación con las correspondientes al plan de estudios vigente
para la obtención del título en comento en Chile.
A su vez, plantea que sería improcedente
homologar el grado académico de licenciado al título profesional del caso, indicando
que la legislación vigente distingue claramente estas dos certificaciones como
categorías distintas, a lo que se agregaría una disparidad en la aplicación de criterios
de evaluación y análisis en las solicitudes resueltas con anterioridad por parte de la
Universidad de Chile sobre la materia en cuestión.
Al respecto, es dable precisar que de acuerdo
al artículo 6° del señalado decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de
Educación, compete a esa casa de estudios, en forma privativa y excluyente,
reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales y las facultades
de esta Contraloría General al respecto, tal como se indica en la jurisprudencia
administrativa, de este origen, contenida en el dictamen N° 12.178, de 2013, entre
otros.
Por su parte, el artículo 3° del precitado
Reglamento sobre Reconocimiento, Revalidación y Convalidación de Títulos
Profesionales y Grados Académicos Obtenidos en el Extranjero, de esa entidad,
establece que "Se entenderá por revalidación la certificación de equivalencia entre un
título profesional o un grado académico obtenido en el extranjero, con el respectivo
título profesional otorgado por la Universidad de Chile u otras instituciones nacionales
de educación superior universitaria".
A continuación agrega, que dicha revalidación
será necesaria cuando se exija el correspondiente título profesional chileno para el
ejercicio profesional en el país, y prescribe que para ello, tales revalidaciones se
deben ajustar al procedimiento establecido en la señalada disposición reglamentaria,
lo que ocurriría en el caso en comento.
Ahora bien, analizados los antecedentes
tenidos a la vista, se verificó de acuerdo al procedimiento antes señalado, que el
señor
solicitó a la Prorrectoría de la Universidad de Chile, por medio
del documento N° 3.795.458, de 11 de mayo, de 2010, la revalidación del diploma
correspondiente al grado académico de Bachelor of Arts (Licenciado en Letras') de la
Universidad de Toronto, Canadá, por la del título profesional de Administrador Público
de la Universidad de Chile.

Fuente: Traducción Oficial, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Además, según informó a esta Contraloría
General dicha casa de estudios superiores, en oficio N° 249, de febrero de 2013, en
tal oportunidad el revalidante habría presentado el diploma original del grado de
Bachelor of Arts, su concentración de notas y el plan de estudios, debidamente
legalizados y con sus respectivas traducciones oficiales, como asimismo su currículum
vitae, acompañado, entre otros antecedentes, de las certificaciones correspondientes
a un "Master of Sciences in Politics — Comparative Government" y la de "Doctor of
Philosophy", de la Universidad de Londres, Inglaterra, lo cual se corroboró con los
antecedentes de respaldo.
Por otra parte, agrega que este también
habría incluido, el programa de estudios en inglés del grado académico en comento, lo
cual no se condice con lo advertido en el documento de solicitud de revalidación
mencionado, en donde consta que tanto tales programas, como la declaración de
habilitación de ejercicio profesional en el país de origen, no fueron presentados.
A su vez, cabe hacer notar que en el acápite
de observaciones del mismo documento se puntualiza que "En el caso de los
programas de asignaturas, no se incluyen debido al tiempo transcurrido es imposible
conseguirlos" y que "En el caso de la declaración de habilitación de ejercicio
profesional en el país de origen, este concepto no existe en Canadá".
No obstante ello, se constató que dicha casa
de estudios procedió a gestionar la revalidación de la especie, como queda de
manifiesto en los documentos de Prorrectoría de la Universidad de Chile y del INAP,
N os 337 y 108, respectivamente, ambos de mayo de 2010, y posteriormente en la
correspondiente Acta de Revalidación de Título, de 17 de julio de 2010, suscrita por el
Director del INAP.
Sobre el particular, debe consignarse que de
los antecedentes analizados se desprende que la carrera de Bachelor of Arts,
presenta una malla curricular que no se condice con la que corresponde a la de
Administrador Público en Chile. Ello, aún cuando en la misma carrera el señor
se
haya especializado en ciencias políticas en el último año, según se puede colegir.
Desde otra perspectiva, no se advierte que la
normativa permita que se consideren los conocimientos y habilidades que haya
obtenido el revalidante, en este caso, con posterioridad al año 1992, a través de un
máster y un doctorado cursado en Inglaterra, para obtener la legalización de que se
trata, sin perjuicio de que eventualmente puedan habilitarle para desempeñar las
funciones que actualmente desarrolla en esa casa de estudios, pero ello no es
inherente al proceso en cuestión, ya que el análisis para acoger la solicitud formulada
en tal sentido, debe centrarse en las características y concordancia de los estudios
que el interesado realizó en aquella licenciatura, de la cual ha sido solicitada su
revalidación, y para la cual se estima que sería necesario contar con un documento
oficial que indique de manera precisa los criterios y parámetros de evaluación que
dieron origen a la decisión propuesta, al tenor del espíritu del procedimiento
establecido en la normativa aplicable a la materia.
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En lo atingente a este punto, la Universidad de
Chile argumenta que de acuerdo al artículo 6° del ya mencionado Reglamento sobre
Reconocimiento, Revalidación y Convalidación de Títulos Profesionales y Grados
Académicos Obtenidos en el Extranjero, de esa casa de estudios, dentro de los
documentos que se solicitan a los peticionarios, se incluye el currículum vitae,
cuestión que evidentemente persigue el análisis de la experiencia y formación
académica completa de cada individuo, siendo este un aspecto que las facultades,
institutos o la vicerrectoria de asuntos académicos, en su caso, consideran como
cuestión esencial que les permite informar sobre las revalidaciones sometidas a su
estudio correspondiente, aludiendo a varios ejemplos en que se ha considerado
especialmente ese factor de evaluación o ponderación.
Al respecto, cabe señalar que el citado
curriculum vitae es uno de los antecedentes que debe acompañar el interesado, en la
revalidación del título respectivo, el cual tiene un valor en sí mismo, sin embargo, no
se advierte que pueda servir de base para que estudios realizados con posterioridad a
aquel cuya revalidación se solicita —y que consten en ese currículum-, se puedan
utilizar para validar un título si este no guarda relación con aquel por el que se
pretende homologar.
En otros términos, en la especie, los estudios
posteriores realizados por el interesado a aquel de Bachelor of Arts, cualquiera sea su
naturaleza, con independencia incluso de que puedan denotar mayor similitud con los
de Administrador Público, que aquellos desarrollados en la licenciatura que se
pretende homologar, no pueden ser invocados en la revalidación de que se trata, toda
vez que dichos estudios posteriores, no son los que se deberían ponderar para
obtener la revalidación que se persigue. En definitiva, no puede desconocerse que los
estudios de magíster y doctorado desarrollados por el interesado, con posterioridad al
año 1992, sean relevantes a la hora de decidir sobre las capacidades o aptitudes de
una persona para desempeñar un cargo o una labor académica, pero, en estricto
rigor, a los efectos de validar un título como profesional en Chile, se debe estar
específicamente a las características de aquel desarrollado en el extranjero invocado
como similar u homologable al mismo, por lo que, en este punto, corresponde
mantener la referida objeción.
Sin perjuicio de lo anterior, es dabe reiterar
que en la especie, se observa una trangresión al procedimiento empleado por la
autoridad para homologar el título de que se trata, toda vez que no se acompañaron la
totalidad de los antecedentes previstos en el reglamento contenido en el decreto
universitario N° 30.203, de 2005, como se desarrollará más adelante.
A su turno, en el preinforme de investigación
especial N° 12, de 2013, en cuanto a la improcedencia de homologar el grado
académico de licenciado al título profesional en comento, se señaló que la
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 743, de 2005,
de este Organismo de Control, distingue claramente, por una parte, a estas dos
certificaciones como categorías distintas, y por otra, deja de manifiesto que en casos
similares al del examen, el criterio aplicado por la entidad en cuestión ha sido la de
homologar bachilleratos o licenciaturas en ciencia política al grado académico de
licenciado.
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A mayor abundamiento, las letras b) y c) del
artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación
que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 20.370, con las
Normas No Derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, definen como
título profesional aquél que se concede a quien ha aprobado un programa de estudios
cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para
un adecuado desempeño profesional; en tanto que, por grado académico de
licenciado entiende a aquél que se otorga al alumno de una universidad que ha
aprobado un programa de estudios que comprende todos los aspectos de un área del
conocimiento o de una disciplina determinada.
Al respecto, dicha universidad argumenta que
su accionar sería procedente, dado que la facultad para homologar el grado
académico de licenciado al título profesional en análisis se encuentra expresamente
contemplada en el aludido decreto universitario N° 30.203, el cual señala "En caso de
que un grado académico extranjero resultare equivalente a un título profesional
otorgado por la Universidad de Chile u otras instituciones nacionales de educación
superior universitaria, podrá ser formalmente revalidado por el título profesional
otorgado en Chile, sólo si a este le es aplicable la exigencia prevista en el inciso
anterior".
Agrega, que a su entender, conforme a la
reglamentación vigente, sí corresponde, al contrario de lo que habría informado esta
Entidad de Control, la revalidación de un grado académico extranjero por un título
profesional otorgado por la Universidad de Chile u otra institución de educación
superior chilena, en la medida que concurran los requisitos copulativos que indica, a
saber, que se certifique la equivalencia entre el respectivo grado académico extranjero
y el título respectivo, y que se exija el mismo, para su ejercicio profesional en Chile.
Sobre el particular, es necesario aclarar que
este Organismo de Control no ha objetado el ejercicio de la facultad descrita en la
norma precitada, por la aludida casa de estudios, en abstracto, sino que el
procedimiento utilizado en dicho ejercicio, a la luz de lo establecido en el articulo 6°
del referido decreto universitario N° 30.203 y en las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, de manera que sólo se ha pretendido dejar de manifiesto
que en este caso particular dicha homologación no resultó ajustada a la referida
normativa, por lo que, con la precisión anotada, se mantiene la observación en el
entendido que en el caso en comento no resulta aplicable la citada equivalencia.
De igual modo, en el referido preinforme de
investigación especial se hizo presente, que si bien la universidad en cuestión precisó
que habiendo revisado los documentos entregados y evaluado los cursos relevantes,
determinó revalidar el diploma en análisis por el título profesional de Administrador
Público del INAP del Sr.
se observó que dicha determinación
no habría considerado, como se señaló anteriormente, ni los programas de las
asignaturas ni la mencionada declaración de habilitación de ejercicio profesional
requeridos, según lo establecido en la norma.
En consecuencia, y a la luz de los
antecedentes examinados, es posible señalar que, en la especie, la universidad ha
actuado sin ceñirse estrictamente a la normativa reglamentaria que rige la materia,
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como tampoco se logra evidenciar una uniformidad en el criterio aplicado, puesto que
como consta en el caso asociado al dictamen N° 12.178, de 2013, de esta Contraloría
General, con ocasión de otros diplomas analizados, frente a la ausencia de dicha
documentación la comentada revalidación ha sido denegada.
Al tenor de lo observado, el Rector de la
Universidad de Chile declara en su respuesta que la Contraloría General de la
República, en el Preinforme de Investigacion Especial N° 12, de 2013, efectúa
aseveraciones que constituyen calificaciones o evaluaciones en materias propias del
ámbito académico, que siempre han estado y que se encuentran legalmente
entregadas en forma privativa y exclusiva a la Universidad de Chile, precisamente por
ser la entidad que cuenta con las calificaciones necesarias para analizar tales
materias que son estrictamente técnicas y que requieren de competencias específicas
en cada área de conocimiento.
Añade, que conforme al criterio sistemático de
la Contraloría General de la República en materias académicas o de mérito, sólo le
compete conocer y pronunciarse respecto de los reclamos de esta naturaleza cuando
en ellos se invocan vicios de procedimiento que impliquen infracción legal y
reglamentaria, siendo la apreciación y ponderación de las condiciones y mérito de los
antecedentes en análisis una materia de competencia exclusiva de los órganos o
autoridades respectivas, en este caso, de la Universidad de Chile.
Al respecto, cabe indicar que esta Entidad de
Control, en el ejercicio de las atribuciones que le reconoce el ordenamiento jurídico,
respeta la autonomía de las universidades y el ejercicio de las atribuciones que la ley,
de manera privativa y excluyente, ha reservado a los Organismos Públicos, como
ocurre con aquella reconocida a esa casa de estudios superiores en el artículo 6° del
decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, ambos del Ministerio de
Educación, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. Así, se ha
establecido en diversos dictámenes, entre ellos, los N os 50.569, de 2003 y 12.178, de
2013, de este origen.
Sin embargo, ello no es óbice para que esta
Contraloría General pueda ejercer sus facultades fiscalizadoras, como ocurre en el
presente caso, a raíz de una denuncia, en que se solicita determinar si se han
transgredido las normas legales o reglamentarias que regulan la materia en examen,
en el ejercicio de las facultades privativas que le han sido conferidas por los artículos
98 y 99 de la Constitución Política y 1° y 6° de la ya mencionada ley N° 10.336, que
confiere al Contralor General la facultad exclusiva para informar sobre el derecho a
sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones,
montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto
Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su
fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que
los rigen.
ni
la
autonomía
En
otros
términos,
universitaria, ni la potestad privativa y excluyente para revalidar o convalidar un título
profesional conferida a la Universidad de Chile, son obstáculos para el ejercicio de las
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potestades investigativas de este Órgano de Control, como ocurre en el presente
caso, a fin de constatar o establecer los hechos irregulares que estuvieren envueltos
en la actuación de la autoridad sujeta a examen, y, eventualmente, señalar las
consecuencias que del resultado de dicha indagación, se deriven.
Asimismo, es dable agregar que en ejercicio
de sus atribuciones, esta Entidad Fiscalizadora puede pronunciarse sobre la
regularidad de los procesos en análisis, con el objeto de establecer si en los mismos
se ha respetado el principio de legalidad, considerado en cuanto ejercicio de
potestades públicas con arreglo a las competencias atribuidas y a los procedimientos
descritos en el ordenamiento jurídico, sin que, por cierto, esas atribuciones puedan
ejercerse con arbitrariedad o desviación de sus fines (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 39.784, de 2008, de este origen).
Lo anterior, no significa que ello afecte el
ejercicio de la atribución por parte del órgano fiscalizado, de manera que prive o altere
el ejercicio de la potestad entregada por ley, ya que la decisión adoptada no es
modificada por este Organismo de Control, pero sí se encuentra sujeta a examen, que
es lo que ha ocurrido en la especie, con las expresiones vertidas en el citado
preinforme, y a que hace mención la autoridad universitaria en su respuesta,
particularmente, al expresar que la carrera de Bachelor of Arts, presenta una malla
curricular que no se condice con la que corresponde a la carrera de Administrador
Público y que se cuestiona el ejercicio de la facultad por parte de la autoridad, al
calificar los antecedentes de esas mallas curriculares como homogéneas o similares a
los contenidos en la carrera de Administrador Público, en las condiciones antes
descritas, de modo que en la especie lo observado se mantiene en todos sus
aspectos.
b) Por otra parte, y en lo que respecta a la
falta de antecedentes presentados en la solicitud de revalidación por el académico en
cuestión, el denunciante indica que tal como se ha señalado en los párrafos
anteriores, al momento de elevar la solicitud, éste no habría presentado los programas
de los cursos de pregrado realizados según lo establece la normativa, razón por lo
cual no se podría haber llevado a cabo el análisis y evaluación de la pertinencia de
dichos estudios.
Al respecto, el artículo 6° del aludido decreto
universitario N° 30.203, de 2005, de la Universidad de Chile, prescribe que las
solicitudes de reconocimiento y revalidación deberán presentarse en la Prorrectoría de
la Universidad de Chile, acompañadas de los siguientes documentos:
b. 1) Diploma original del título profesional y/o
del grado académico extranjero, según corresponda, y fotocopias de los mismos.
b. 2) Concentración o certificación oficial de
asignatura o actividad curricular,
notas o calificaciones obtenidas en cada
indicándose la escala de calificaciones con precisión de la nota máxima y mínima de
aprobación.
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b. 3)
Plan de estudios de la carrera o
programa que cursó y aprobó en el país de origen, con indicación de su duración y
carga horaria.
b. 4)
El o los programas descriptivos del
contenido de las asignaturas cursadas y aprobadas en la institución en que el
peticionario se tituló o graduó.
Además, agrega que en aquellos casos en
que la respectiva institución extranjera no emita programas oficiales, la universidad, a
través de la unidad académica respectiva, señalará el procedimiento necesario a
seguir.
b. 5) Currículum Vitae del interesado.
b. 6) Declaración de habilitación para el
ejercicio profesional del solicitante en el país que concede el título o grado, visada por
el consulado respectivo, cuando se aplique.
A este respecto, y como se advirtiera
precedentemente, la solicitud de revalidación del interesado no adjuntó la totalidad de
los antecedentes que exige la normativa reglamentaria, entre los que se cuentan los
programas de estudio y la declaración de habilitación para el ejercicio profesional en el
país de origen, precisando incluso, los motivos por los cuales no lo habría hecho,
omisión que vulnera lo establecido en el artículo 6°, letra d) de la norma señalada
anteriormente.
Sin perjuicio de lo indicado, es dable precisar
que tampoco se dispone en el aludido reglamento, que la autoridad haya sido dotada
de la potestad para eximir del cumplimiento de los requisitos mencionados, y poder
calificar los antecedentes de tales mallas curriculares como homogéneas o similares a
los contenidos en la carrera de Administración Pública, dado que no se tuvo a la vista
la totalidad de los antecedentes requeridos por la norma, para formarse una opinión
fundada al respecto.
En su respuesta, la Universidad de Chile
corrobora lo ya indicado en el preinforme de investigación indicando que de
conformidad a los antecedentes que constan en el expediente el Sr.
éste no acompañó durante el proceso de revalidación de su título los documentos
señalados en los párrafos precedentes, aduciendo en el primer caso la imposibilidad
de obtener dicha documentación dado el tiempo transcurrido desde que cursara
dichos estudios y, en el caso del segundo documento, a que no existía en el país de
su procedencia el concepto de "declaración de habilitación de ejercicio profesional".
Por otra parte, la entidad agrega, que el
aludido artículo 6° del decreto universitario N° 30.203, de 2005, contempla la
posibilidad que estos programas no existan o no estén disponibles, señalando que en
tal situación la unidad académica respectiva (para el caso en análisis, el Instituto de
Asuntos Públicos), a la que le corresponda analizar la solicitud señalará el
procedimiento necesario a seguir, entre los cuales, son perfectamente admisibles las
consultas a destacados académicos sobre los méritos y trayectoria del solicitante en
las materias que se pretenden revalidar y la consideración de estudios de post grado
posteriores en dicha disciplina.
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Sobre el particular, se debe puntualizar que
según consta, en los oficios N os 249 y 008, ambos de 2013, de la propia Universidad
de Chile, la consulta a una serie de destacados académicos se realizó en el contexto
de la elaboración de la propuesta de evaluación para resolver la solicitud en comento
y no, como procedimiento o mecanismo alternativo a la presentación de los programas
descriptivos, argumentados por la entidad en el párrafo precedente.
A su turno, dicha institución no presentó
evidencia adicional a esta Entidad de Control, que permita respaldar el hecho de que
existió un procedimiento de reemplazo para los antecedentes en cuestión, de lo que
se hace cargo en su respuesta precisando que "...el INAP no cumplió estrictamente
con el principio de escrituración que rige los actos administrativos, al no documentar
por escrito el proceso de análisis que se efectuó de los antecedentes del caso en
estudio y el procedimiento alternativo acordado adoptar, para suplir la falta de la
documentación...", por lo que no existe evidencia que permita colegir su existencia.
Por lo tanto, no resulta acreditado que se haya
dado cumplimiento al requisito anotado, ya que como fuera expuesto, el propio
interesado declaró al inicio de la tramitación la imposibilidad de conseguir los
antecedentes respectivos.
En este contexto, solo cabía a la autoridad
disponer de un procedimiento alternativo, lo que se desprende de la expresión "el
procedimiento necesario a seguir" a falta de programas oficiales de la universidad
donde se cursaron los estudios. Pues bien, examinado el aludido oficio N° 108, de
2010, del INAP, no se observa que en dicho documento se haya hecho constar el
procedimiento por el cual, en defecto de los aludidos programas de la carrera en
cuestión, se haya definido claramente el procedimiento a seguir.
Antes bien, en tal documento, se alude a la
formación de un Comité Evaluador de los antecedentes, pero no se indica de qué
manera se procederá a satisfacer la exigencia de la señalada letra d). Por lo tanto, en
este punto, se mantiene la observación señalada.
Ahora, y en cuanto a lo relacionado al
cumplimiento de la letra f) correspondiente a la habilitación para el ejercicio
profesional del solicitante en el país que concede el título o grado, visado por el
consulado respectivo, cuando se aplique, cabe señalar que resulta atendible la
explicación entregada por la autoridad en sus descargos, en orden a que se trataría
de una exigencia sujeta a la condición de que ello se aplique en el país de origen, por
lo que, acorde a lo indicado por la autoridad universitaria, se levanta la objeción a este
respecto.
c) En lo que se refiere al Comité Evaluador
que se habría constituido en el INAP para evaluar la solicitud de don
cabe mencionar que el artículo 8° del citado decreto universitario N° 30.203, de 2005,
establece que "Las Facultades e Institutos podrán constituir comisiones
especializadas en la materia, o designar a determinados órganos o autoridades de la
unidad, que tendrán a su cargo el análisis, supervisión, coordinación y evaluación de
los procesos de revalidación que se lleven a efecto en sus respectivas unidades".
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En dicho marco, y del análisis de la
documentación que se acompaña, se ha podido verificar que tanto el INAP como la
Prorrectoría propusieron al Rector de la Universidad de Chile, la aceptación de la
solicitud de revalidación del título profesional de dicho académico, sobre la base del
informe que habría emitido tal Comité Evaluador, según consta en el oficio N° 464, de
8 de junio de 2010.
Al respecto, resulta pertinente anotar que,
esta Contraloría General solicitó mediante oficio N° 388, de 28 de febrero de 2013, a
esa entidad de educación superior, que proporcionara los antecedentes que
respaldaron el accionar de dicha comisión, la que por medio del oficio N° 274, de 11
de marzo de 2013, indicó que tal documentación había sido solicitada al INAP, cuyo
director, en respuesta, remitió la información relativa al proceso de revalidación del Sr.
, "...entre los cuales no se incluye el acta requerida...", lo que
a juicio de este Órgano de Control no permite dar fe de la constitución, funcionamiento
y recomendación de tal órgano de decisión en el caso de que se trata.
Por otra parte, cabe consignar que el oficio
N° 249, de 1 de febrero de 2013, por el cual el Prorrector (S) de la Universidad de
Chile informa a esta Contraloría General sobre la denuncia formulada al respecto,
indica que el INAP "...solicitó opiniones a una serie de destacados académicos sobre
los méritos del profesor
, especialmente en cuanto a su formación en el ámbito
de la Ciencia Política y Administrativa, siendo consultados los señores
lo que
habría servido de base para permitir la revalidación del título profesional de
Administrador Público a don
Cabe hacer presente, que el procedimiento
anteriormente descrito se aparta del señalado en el precitado artículo 8° del
reglamento de revalidación. En efecto, los antecedentes proporcionados no permiten
determinar que la comisión evaluadora correspondiente haya efectuado las
recomendaciones pertinentes como lo establece la norma en el mencionado
procedimiento de revalidación, sino que esa Prorrectoría se habría limitado a consultar
a destacados académicos, respecto de los méritos del profesor
, en cuanto a su
formación, en el ámbito de la ciencia política y administrativa.
Asimismo, se debe anotar que de acuerdo a la
información proporcionada por esa casa de estudios superiores, el procedimiento
adoptado en esta ocasión, tampoco concuerda con el aplicado en similar situación
descrita en el oficio N° 1.033, de 12 de octubre de 2012, de esa universidad, en donde
la documentación sustentatoria permitió determinar la constitución, funcionamiento y
recomendación del comité en cuestión, hecho que a diferencia del caso en examen,
se ajusta a la normativa que regula la materia.
En lo que concierne a este punto, la
Universidad de Chile declara, como ya se mencionó anteriormente, que el INAP no
cumplió estrictamente con el principio de escrituración que rige los actos
administrativos, al no documentar por escrito el proceso de análisis que se efectuó de
los antecedentes del caso en estudio, agregando que aquella situación no puede
considerarse como una vulneración del procedimiento establecido en el reglamento, el
que precisamente por la gran diversidad de casos que se presentan a análisis y por su
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complejidad, establece un modo amplio y flexible, señalando que se requerirá un
informe de la facultad o instituto correspondiente, el que "podrá constituir comisiones
especializadas en la materia, o designar a determinados órganos o autoridades de la
unidad, que tendrán a su cargo el análisis, supervisión, coordinación y evaluación de
los procesos de revalidación que se lleven a efecto en sus respectivas unidades." El
mencionado informe requerido según esa casa de estudios, consta en el oficio N° 108,
de 27 de mayo de 2010, dando así, cumplimiento al procedimiento reglamentario.
Sobre el particular, conviene aclarar que el
propio oficio N° 108, de 2010, del INAP, menciona la existencia de un Comité
Evaluador, el cual de los antecedentes examinados no se aprecia que haya sesionado
y, por ende, materializado sus acuerdos en actas, por lo que se puede colegir que no
existiría tal comisión evaluadora, y aparentemente se habría consultado a
determinados académicos sobre los méritos de don
lo que tampoco
se habría hecho constar, modalidad que se aparta de lo señalado en el artículo 8°, del
citado reglamento, razón por la cual se mantiene lo objetado.
2. De que el revalidante sea el Subdirector del INAP, de la Universidad de Chile

En lo referido a la vulneración del principio de
imparcialidad argüido por el recurrente, los antecedentes recogidos en la investigación
permiten señalar lo siguiente:
La relación laboral entre don
y la Universidad de Chile, data del año 2008, fecha previa a la de su solicitud y
aprobación de revalidación del título profesional del examen, como se evidencia en el
decreto universitario exento N ° 1.992, del mismo año.
En cuanto a su vínculo con el instituto en
cuestión, la información de respaldo consigna, que en el ejercicio 2008 la Comisión de
Evaluación Académica de dicha entidad, acordó su ingreso en la "Jerarquía de
Profesor Asistente de Docencia de la Carrera Académica Docente de la Universidad
de Chile", situación que no se concretó sino hasta el año 2010.
Del mismo modo, se corroboró que el
interesado suscribió, según el decreto universitario N° 147, de enero de 2010, un
contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de
diciembre del mismo año, para desempeñar labores de "Asesoría en el Proyecto
Académico (Análisis de Diseño Académico, Programas y Plantas Docentes y
Planificación Estratégicas) del Instituto de Asuntos Públicos", por un monto
ascendente a M$ 28.215.
Luego, en el mes de septiembre de la misma
anualidad, según decreto universitario N° 3.993, el INAP aceptó su renuncia
voluntaria, a partir del 1 de agosto de 2010, a tal convenio, así como al saldo no
percibido a esa fecha.
Previo a ello, y tal como se indicó
anteriormente, el 6 de julio de 2010, se revalidó el grado académico de Bachelor of
Arts, por el título profesional en cuestión, data en la que se encontraba
desempeñando la función de asesoría establecida en el convenio a honorarios ya
citado, según los antecedentes tenidos a la vista.
13

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN
A su turno, por medio del decreto universitario
N° 3.196, se le nombró en el cargo de "Académico Profesor Asistente, Contrata,
Jornada Completa, Grado 09 E.S.U.", a contar del 1 de agosto del mismo año,
contrato con prórroga vigente a la fecha.
Por otra parte, cabe hacer presente que el
decreto universitario N° 14.095, de 19 de mayo de 2010, que Aprueba el Reglamento
General de Institutos Universidad de Chile, en su artículo 8°, y siguientes advierten
que "Los Institutos tendrán un Subdirector que será nombrado por el Rector de entre
los académicos de las dos más altas jerarquías, a proposición de su Director, previo
acuerdo del Consejo de Instituto. Permanecerá en sus funciones mientras el Director
no proponga reemplazarlo". Agrega, "En los cargos o funciones en que se exija una
jerarquía o una jornada determinada, y en caso que no haya alguien disponible, el
Rector podrá autorizar, excepcionalmente por un año, prorrogable, que la función sea
ejercida por un académico de la jerarquía inmediatamente inferior o con una jornada
menor a lo requerido".
Sobre el particular, y tal como consta en
decreto universitario N° 29.101, de 15 de octubre de 2010, el Rector de la Universidad
de Chile, lo designó, a contar del 13 de octubre del mismo año, como Subdirector
Subrogante del Instituto de Asuntos Públicos, labor que en la actualidad sigue
desempeñando.
A su respecto, el oficio N° 0104, de 5 de
marzo de 2013, de la Vicerrectoria de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de
la Universidad de Chile, dirigido al Director del INAP, indica que la información
asociada al nombramiento del señor
como Subdirector, no consta en el sistema
institucional de la universidad en el que se gestiona la información relativa al personal,
y el pago de sus remuneraciones (SISPER), precisándose en el mismo que
"...atendido a que dicha información no se encuentra registrada en SISPER..." se
agradecerá al INAP remitir directamente a la Rectoría, copia del acto administrativo
que da cuenta del nombramiento de tal funcionario como Subdirector del Instituto.
En cuanto a esta materia, la citada casa de
estudios no ha cuestionado los datos y antecedentes mencionados precedentemente,
los que denotan que el profesional interesado en la revalidación de su grado
académico obtenido en el extranjero, mantuvo distintos vínculos con las autoridades
de la aludida casa de estudios, las que posteriomente procedieron a actuar en la
anotada revalidación, situación que podría afectar el principio de probidad
administrativa.
Enseguida,
de
!a
documentación
proporcionada por dicha entidad no fue posible determinar el mecanismo utilizado
para efectuar los pagos al funcionario en cuestión, por las labores de subdirector
encomendadas y ejecutadas desde el año 2010, en concordancia con lo establecido
en el artículo 79 y siguientes del señalado decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, Sobre Estatuto Administrativo.
En relación a este punto, la Universidad de
Chile señala en su respuesta que los pagos al Sr.
por las labores de Subdirector
del Instituto de Asuntos Públicos encomendadas y ejecutadas desde el año 2010, se
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encuentran respaldados por los decretos universitarios N os 29.101 y 3.196 ya
señalados con antelación, en virtud de los cuales se le asignó al cargo académico en
que fue nombrado así como, la función de Subdirector Subrogante del Instituto de
Asuntos Públicos, asociando a dicho nombramiento la función en comento.
Sobre el particular, dado que la entidad de
educación superior no adjunta nuevos antecedentes que permitan dilucidar los
cuestionamientos relativos al pago de la función de subrogancia, al amparo de lo
establecido en los artículos 79 y siguientes del citado cuerpo legal, como tampoco
acompaña aquellos que corroboren la existencia de un funcionario en propiedad del
cargo en cuestión, al que habría subrogado el señor
, no se ha podido aclarar, al
tenor del artículo 82 de la mencionada norma, si tenía o no, derecho al pago de los
estipendios de que gozaría el titular, esta Contraloría General mantiene la observación
precedente.
Ahora bien, y en lo que atañe a la
imparcialidad de las autoridades llamadas a resolver la solicitud de convalidación, y a
la luz de los antecedentes expuestos, no se confirma lo manifestado por el
denunciante -en cuanto a que paralelamente a la tramitación de la convalidación del
título otorgado en el extranjero, se desempeñaba como Subdirector del aludido INAP-,
puesto que como se acreditó en los antecedentes de respaldo, don
fue nombrado Subdirector Subrogante con posterioridad a la validación de su grado
académico, por lo que no consta que haya ejercido tal cargo de manera concomitante
al proceso de revalidación.

CONCLUSIONES
Atentidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Chile ha aportado
antecedentes, e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el preinforme de investigación especial N° 12, de 2013.
En relación a las observaciones contenidas en
el acápite N° 1, letras b y c, sobre la falta de antecedentes presentados al momento
de elevar la respectiva solicitud de revalidación y la omisión de respaldo de la
constitución, funcionamiento y recomendación del Comité Evaluador, esa entidad
deberá instruir un sumario administrativo, para determinar las eventuales
responsabilidades de los funcionarios que han participado en tales actuaciones.
De igual modo procede que remita a esta
Contraloría General en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del
presente informe, el acto administrativo que disponga su instrucción y designe al
fiscal, además de enviar, con posterioridad, la resolución que lo afine con la respectiva
documentación de respaldo, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.2.3 de la
resolución N° 1.600, de 2008, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma
;de Razón, de este origen.
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Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, al menos las siguientes:
1. En lo sucesivo, ceñirse al decreto
universitario N° 30.203, de 2005, de esa casa de estudios superiores, especialmente,
en lo que respecta a contar con un documento oficial que establezca el procedimiento,
criterio y parámetros utilizados en la evaluación de las solicitudes de revalidación, así
como los fundamentos técnicos que dan origen a la decisión propuesta a la autoridad
máxima de la Universidad de Chile.
2. Adoptar los resguardos pertinentes para
asegurar que las solicitudes en cuestión se gestionen acompañando la totalidad de los
antecedentes requeridos, de acuerdo a lo prescrito en la norma, dando estricto
cumplimiento al principio de escrituración que rige los actos de los órganos de la
Administración del Estado, consignado en el articulo 5° de la citada ley N° 19.880, en
particular en lo referido a la aplicación de procedimientos de reemplazo y actas de
sesión de instancias colegiadas.
3. Implementar mecanismos de control en
relación a los actos de los funcionarios de su dependencia, a fin de evitar
cuestionamientos sobre la estricta sujeción al principio de imparcialidad al cual está
afecta su conducta y quehacer.
Finalmente, cabe señalar que la regularización
de las observaciones consignadas en el cuerpo del presente informe, serán
verificadas por esta Contraloría General en una próxima auditoría de seguimiento, sin
perjuicio de que la institución deba remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de
acuerdo al formato adjunto en el anexo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a
partir del día siguiente a la recepción de este reporte, informando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase copia del presente informe a la
Ministra de Educación, al Rector de la Universidad de Chile, al Presidente Nacional
del Colegio de Administradores Públicos de Chile A.G., al Auditor Ministerial de
Educación, al Contralor Universitario de la Universidad de Chile, a la Unidad de
Sumarios dependiente de la Fiscalía y a la Unidad de Seguimiento de la División de
Auditoría Administrativa, ambas de la Contraloría General de la República.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO
Estado de Observaciones de Informe Investigación Especial N° 12, de 2013
N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

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

1.a
procedimiento
de Implementar medidas que, en lo suscesivo, den cabal
Del
revalidación y examen de los cumplimiento a lo establecido en el decreto universitario
N° 30.203, de 2005, de esa casa de estudios superiores,
fundamentos de la decisión.
especialmente, contar con un documento oficial, que
establezca de manera precisa el procedimiento, criterios y
parámetros, utilizados en la evaluación de tales
solicitudes, así como, los fundamentos técnicos que dan
origen a la decisión propuesta a la autoridad máxima de la
Universidad de Chile.
1.b y c
de Adoptar las resguardos pertinentes para asegurar que
Del
procedimiento
revalidación y examen de los solicitudes se gestionen acompañando todos los
antecedentes requeridos, de acuerdo a lo prescrito en la
fundamentos de la decisión.
norma, dando estricto cumplimiento al principio de
escrituración que rige los actos de los órganos de la
Administración del Estado, en particular en lo referido a la
aplicación de procedimientos de reemplazo y actas de
sesión de instancias colegiadas.
2.
De que el revalidante sea Implementar mecanismos de control, en relación a los
Subdirector del INAP de la actos de los funcionarios de su dependencia, a fin de
evitar cuestionamientos sobre la estricta sujeción al
Universidad de Chile
principio de imparcialidad al cual está afecta su conducta
y quehacer.
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DOCUMENTO DE
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