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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAAN° 5.067/2013
REF. N° 214.063/2013

REMITE INFORME FINAL DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

SANTIAGO, 15.JIJL1~*O54O24

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
PRESENTE

RTE 1
RiTNISTERIO DE EDUCAcjJ5jÇjJ
kOFICINA DE

¡ 22JuL. 2014 ¡
¡~CUMENTORECIBID~J



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAAN° 5.040/2013
REF. N° 214.063/2013

REMITE INFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL

FINAL DE
QUE INDICA.

SANTIAGO, 15.i1JL1~*O54Ø2~

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

4.

AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
PRESENTE

r
RTE

L~T~w MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE PARTES

22 JUL. 2014

HOR~?UMENTO RECIBIDO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATTVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

REMITE INFORME FINAL DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
que contiene los resultados de la investigación efectuada en

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, respecto de las situaciones de su
competencia, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a
subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en una próxima
visita que practique en esa entidad este Organismo de Control.

ERTE 1
1 ANI’ECED 1

Saluda atentamente a Ud.,

22-o~
UNIVERSIDAD E CHILE

Carlos Morales Bravo
Rut 13.24O.43~o

D.A.A. N° 5.023/2013
REF. N° 214.063/2013

fines pertinentes, copia
debidamente aprobado,
la Universidad de Chile.

SANTIAGO, 15.JULI6*054026

AL SEÑOR
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DM N° 5.024/2013
REF. N° 2 14.063/2013

REMITE INFORME FINAL DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

SANTIAGO, 15.JULlk*054027

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

UNIVERSIDAD DE CHILE
Carlos Moral.. Bravo

RUt 13.24o,4~o

~Éf
AL SEÑOR
CONTRALOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

ANTECEDJ



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAAN° 5.06812013
REF. N° 2 14.063/2013

REMITE INFORME FINAL DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

SANTIAGO, 15.JULlk*054fJ2S

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Universidad de Chile.

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS
FISCALÍA
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.,

[‘nr fl~
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAAN° 5.027/2013
REF. N° 214.063/2013

REMITE INFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL

FINAL DE
QUE INDICA.

SANTIAGO, 15. JUL 14 540 29

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Universidad de Chile.

Por Orden del Contralor General
MAR~A SA3EL CARRIL CkBALLERO

A!,n.aaco Jefe
DMSiÓn de Aud~Ior~a Admini3tra~ia

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

~TE ~
ANTECED 1

Saluda atentamente a Ud.,

VE~~VAL~~VA
Jefe Unidad de control de Personal
División de Auditoria Mminishativ~



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAAN° 5.026/2013
REF. N° 214.063/2013

REMITE INFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL

FINAL DE
QUE INDICA.

SANTIAGO, 15.JUL14*954030

SERGIO JIMÉNEZ MERINO
Jets LkIided T~ de ContoI E~kmo

DW&Ón de Aadtode Ada**flfka
Por Orden del Con?raiOf G~nerai

MARiA SA3EI. CARRIL CA3ALLERO
i~bogado Jete

DÑiSiófl de AuditOria AdminislratWa

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

fines pertinentes, copia
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y

del Informe Final de Investigación Especial N°19-1, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

INFORME EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL
N° 19-1 DE 2013, SOBRE CONTRATOS A
HONORARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE
CHILE

SANTIAGO, 15 JUL 2014

En ejercicio de las atribuciones contenidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, y a raíz
de una denuncia identificada con el folio W00001 1/2012, cuyo recurrente solicitó
reserva de identidad en virtud del artículo 30 de ¡a ley N° 19.628, Sobre Protección de
la Vida Privada, se realizó una investigación especial relativa a contrataciones a
honorarios suscritas por la Universidad de Chile, efectuadas durante los años 2011 y
2012.

En la especie, se analizó el cumplimiento de la
normativa y de la jurisprudencia aplicable a los convenios celebrados bajo esa
modalidad y, para tal efecto, se revisaron los instrumentos referidos a la aplicación de
los procedimientos establecidos por parte de dicha casa de estudios superiores, de
cuyos resultados da cuenta el presente informe final.

METODOLOGÍA

El trabajo se llevó a cabo de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la aludida ley N° 10.336,

, e incluyó la recopilación, sistematización y análisis de la información, la
revisión selectiva de los contratos, el examen y verificación de la documentación
sustentatoria y de respaldo de la ejecución y pago de los servicios, como también, la
realización de entrevistas y consultas que se estimaron necesarias.

o.

AL SENOR
— CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

El resultado de la investigación dio origen al
preinforme de observaciones N° 19-1, de 2013, remitido a la Universidad de Chile a
través del oficio N° 53.243, de 2013, ante lo cual esa casa de estudios emitió su
respuesta mediante el documento N° 766, de igual anualidad.

Es necesario señalar, que ese plantel
universitario informó que la materia auditada se encuentra delegada en los decanos
de las respectivas facultades y en el director del Instituto de Estudios Internacionales,
quienes contestaron en forma individual a través de los siguientes oficios:

EMISOR DE LA RESPUESTA N° OFICIO
Decano de la Facultad de Odontología 487/2013
Decano (5) de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas 408/2013
Decano de la Facultad de Derecho 184/2013
Decano de la Facultad de Economía y Negocios 309/2013
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 101/2013
Director del Instituto de Estudios Internacionales 23/2013

MARCO NORMATIVO

1. Decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.

3. 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.

4. Decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, que establece la modalidad
a la que debe ajustarse la celebración de convenios que involucren la prestación
de servicios personales.

5. Oficio circular N° 42/41, de 1996, de los Ministerios de Hacienda y del Interior
-actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública- dirigido a los ministros de
Estado, subsecretarios y jefes superiores de servicios.

Decreto universitario N° 2.755, de 1985, de esa casa de estudios, que establece
el reglamento de prestación de servicios a honorarios de la Universidad de Chile.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

CONTRATOS ANALIZADOS

Se obtuvo del acápite universidad
transparente del sitio web de esa casa de estudios la información relativa a la dotación
a honorarios del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de octubre
de 2012, determinándose al efecto catorce contratos para su revisión, los cuales se
detallan a continuación:

DECRETO VIGENCIA
APROBATORIO DE DEL MONTO CALIDAD

NOMBRE CONTRA.TO SERVICIOS CONTRATADOS CONTRATO TOTAL JURÍDICA
$ REPARTICIÓNN° AÑO

Realización del diplomado en
gestión y liderazgo directivo en

Aldo Alberto 2012 educación, en el marco del 04-1 1-2011 al 16800.000
Caprile Rojas (E)1.153 programa de mejoramiento a la 03-12-2011

gestión de la educación municipal
de Chiguayante Facultad de

Domingo Defensa del juicio ordinario civil, Economia y1-12-2011 al 8.235.254 NegociosHernández (E) 1.806 2012 rol 8765/2011, 13° Juzgado Civil
Emparanza de Santiago 30-12-2011
Miguel Ángel (E) 28.761 2012 Líder del proyecto en el marco del 11-06-2012 al 12.500.000

Diaz *

Bahamondes peritaje a La Polar 11-09-2012
Alejandra Coordinador de plataforma del

Odette
Troncoso (A) 3.291 2011 proyecto de auditoria externa 15-09-2011 al 12.004.336sobre estándares de gestión de 8-10-2011 Facultad de

Amaro defensa penal pública, año 2011 Derecho
Asesor de ingenierla del proyectoPatricio Felipe de auditoria extema sobre 1-12-2011 al

Herrera (A) 4.197 2011 estándares de gestión de defensa 30-12-2011 7.777.929
Sepúlveda penal pública, año 2011

Trabajos de apoyo comoVictor (A) 4.115 2011 coordinador general del proyecto 27-10-2011 al 8.900.000
Martínez * Universidad Austral— Universidad 30-11-2011 Facultad de
Moncada de Chile -O7CN13PPD-240 Ciencias

Trabajos de apoyo en la Veterinarias y
Carmen readecuación del laboratorio Pecuarias25-11-2011 al 13.257.007Hurtado (A) 4.123 2011 genética, proyecto innova, con 30-11-2011
Aguilera cargo al proyecto genómica

funcional en_salmón
Asesoría en la elaboración de los
procedimientos para la aplicación
de la nueva política de resolución Facultad de

Margarita
Valdés Cortés (A) 1.170 2012 de controversias para nombres de 2-05-2012 al 35.429.556 Cienciasdominio .CL de NIC CHILE 30-10-2012 Físicas y

(Network Information Center) del Matemáticas
Departamento de Ciencias de la

Computación
Luis Alfredo (A) 1.539 Jefatura del proyecto seminario 1-01-2011 al Instituto de

9.740.000 EstudiosRiveros * 2011 código conducta en los negocios 31-01-2011
Cornejo con Asia Internacionales

(A) 793 Servicios docentes en la dictación 5-03-2012 al
6.940.757,~ 2012 del programa de formación a 30-03-2012

distancia_en_implantología
(E) 22.283 1-6-2012 al

19.163.355Juan Carlos * 2012 Servicios docentes en el 31-12-2012
Carvajal (E) 25.853 programa de especialización en 3-7-2012 al Facultad de

14.200.110 OdontologíaHerrera * 2012 implantologia de la escuela de 31-12-2012
~ graduados

(A) 2.325 2012 3-7-2012 al
24.102.662* 31-12-2012

(E) 36.845 2012 Servicios docentes programa de 1-10-2012 al 3.326.084
* especialización en implantologia 30-11-2012

Total 192.377.050
Fuente: Portal web universidad transparente, dotación de personal a honorarios, en el cual se publicaron tres
representantes legales de empresas contratadas bajo esta modalidad, los cuales se señalan a continuación:

(1) Representante legal de la Sociedad Integrated Management Consulting Cluster SA.
(2) Representante legal de la Inmobiliaria e Inversiones Hernández Ltda.
(3) Representante legal de la Sociedad Miguel Ángel Diaz Inversiones y Asesorías EIRL

(A )Afecto; (E) Exento; (*) Adicionalmente son funcionarios de la Universidad de Chile, en calidad de planta y/o
contrata
*Calidad Jurldica

3



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

ANTECEDENTES GENERALES

Cumple manifestar en primer término, que
la Universidad de Chile es una de las dieciséis universidades del Consorcio de
Universidades del Estado y pertenece al Consejo de Rectores de Universidades
Chilenas.

Está integrada por nueve servicios
centrales, entre los cuales se encuentran: Rectoría, Pro Rectoria, Vicerrectoria de
Asuntos Académicos, Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional,
Secretaría General, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Centro de Extensión
Artística Cultural, Departamento Evaluación, Medición y Registro Educacional y
Vicerrectoria de Extensión, como también, está compuesta por catorce facultades,
el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, el Liceo Experimental Manuel de Salas,
además de los institutos de Asuntos Públicos, de Estudios Internacionales, de la
Comunicación e Imagen y el de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA.

ANÁLISIS

Como cuestión previa, debe precisarse que
la universidad incluyó en su portal web universidad transparente, dotación de
personal a honorarios, a tres representantes legales de empresas contratadas bajo
esta modalidad, los cuales se indican a continuación:

DECRETO QUE VIGENCIA
NOMBRE REPRESENTANTE APRUEBA DEL

FUNCIÓNEMPRESA LEGAL CONTRATO CONTRATO

_____________ N° AÑO
Realización del diplomado en

Sociedad gestión y liderazgo directivo 04-11-2011Integrated Aldo Alberto en educación, en el marco del(E)1.153 2012 alManagement Caprile Rojas programa de mejoramiento a 03-12-2011
Consulting la gestión de educación

Cluster municipal de Chiguayante
Inmobiliaria e Domingo Defensa del juicio ordinario 01-12-2011Inversiones Hernández (E)1.806 2012 civil, rol 8765/2011, 13° alHernández

Ltda. Emparanza juzgado civil de Santiago 30-12-2011
Sociedad

Miguel Ángel 11-06-20 12Líder del proyecto en el alDíaz Miguel Ángel Diaz (E) 28.761 2012 marco del peritaje a La Polar 11-09-2012
Inversiones y Bahamondes

Asesorías
EIRL

(E) Exento
Fuente: Universidad de Chile

Debido a lo anterior, para los efectos del
presente examen fueron considerados dentro de la muestra los precitados
convenios, sin perjuicio de que la pertinencia de la modalidad de contratación de los
mismos será validada en una futura auditoría por parte de esta Entidad
Fiscalizadora.



CONTRALQR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

Al respecto, corresponde manifestar, que
acorde a la información proporcionada y los antecedentes recopilados, se
determinaron las situaciones que se indican a continuación:

1. SOBRE INSTANCIAS PREVIAS A LA CONTRATACIÓN

a) En lo referente a este tema, es del
caso precisar que si bien dicha casa de estudios posee una normativa interna
denominada “Reglamento de Prestación de Servicios a Honorarios”, aprobado
mediante el decreto universitario N° 2.755, de 1985, de esa misma institución, éste
no contempla aspectos relativos al requerímiento, forma de selección y control de
los servicios convenidos.

De este modo, no contar con directrices
respecto de esas instancias para dichas contrataciones no se condice con el
principio de control dispuesto en el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como
tampoco, con las normas de control interno contenidas en la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General.

En su oficio de respuesta, el Rector de la
Universidad de Chile argumenta que debido a la divergencia de criterios utilizados
por las diversas reparticiones de esa casa de estudios sobre los contratos a
honorarios, esperará el informe definitivo de este Organismo de Control para evaluar
la necesidad de un nuevo instructivo que regule la materia en análisis.

Es del caso señalar sobre la materia, que si
bien el citado plantel universitario se comprometió a ponderar la formulación de un
nuevo reglamento que regule los acuerdos bajo examen, la observación se
mantiene, sin perjuicio de que dicha medida será validada en una próxima auditoría
por parte de este Organismo de Control.

b) De la revisión efectuada se constató
que para los siguientes seis convenios no se aportaron antecedentes que den
cuenta de la existencia de un proceso previo de selección:

DECRETO APROBATORIO
NOMBRE DE CONTRATO FACULTAD

N° AÑO
Sociedad Integrated Management Consulting (E) 1.153 2012 Facultad de

Cluster S.A. Economía y

Sociedad Miguel Ángel Diaz Inversiones y Negocios(E) 28.761 2012Asesorías EIRL

Alejandra Odette Troncoso Amaro (A) 3.291 201 1 Facultad de
Derecho

Patricio Felipe Herrera Sepúlveda (A) 4.197 2011



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DECRETO APROBATORIO
NOMBRE DE CONTRATO FACULTAD

N° AÑO
Facultad de

CienciasCarmen Hurtado Aguilera (A) 4.123 2011 Veterinarias y

Pecuarias
Facultad de

Margarita Valdés Cortés (A) 1.170 2012 Ciencias Fisicas
y Matemáticas

(A) Afecto; (E) Exento
Fuente; Universidad de Chile

Además, se precisó que la totalidad de los
acuerdos citados y sus actos aprobatorios argumentan como causal para tales
pactos, la confianza y las cualidades de los respectivos prestadores de servicios.

Sobre la materia, la Facultad de Economía
y Negocios informa en su oficio de respuesta que el procedimiento aplicado para las
contrataciones radicó en los directores de departamentos, escuelas y unidades
pertenecientes a ese estamento de docencia, quienes en conjunto con los
encargados de proyectos y personal de colaboración realizaron la búsqueda, el
análisis y la selección de los contratados, siendo elegidas aquellas personas que
acreditaron especialización y experiencia en las temáticas requeridas. No obstante
lo argumentado, esa repartición no aportó los antecedentes que den cuenta del
procedimiento y la normativa bajo la cual, se llevó a cabo dicha contrat?ción ni
acompaño antecedentes del respaldo a su respuesta, razón por la cual se mantiene
la observación.

Por su parte, la Facultad de Derecho
comunica que los contratos fueron suscritos en el marco de un acuerdo celebrado
entre esa unidad de docencia y la Universidad Católica del Maule, por una parte, y
la Defensoría Penal Pública, por la otra, para desarrollar una auditoria externa sobre
estándares de gestión de defensa penal pública año 2011, en donde dichas
personas formaron parte del equipo técnico de la propuesta, y cuya individualización
figura en el apartado N° 1 del correspondiente acuerdo, antecedentes que fueron
anexados en la respuesta, los cuales permiten levantar la falencia respecto de los
profesionales en cuestión.

A su turno, la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias acompaña documentos que demuestran que para la
elección de la señora Hurtado Aguilera el criterio utilizado correspondió al precio
ofertado, según lo indican las cotizaciones adjuntas, procediendo por tal motivo se
levanta la objeción relativa a esta persona.

Por último, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas indica que las normas legales vigentes no exigen tal mecanismo para
los acuerdos bajo la modalidad en cuestión, y que de considerar pertinente
establecer un proceso de tales características, este procedimiento tendría un
carácter referencial y no vinculante. En atención, a que no se aportaron
antecedentes que den cuenta de la forma de selección de la señora Valdés Cortes,
es necesario mantener la objeción planteada.
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CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

Finalmente, corresponde señalar en
relación a las objeciones que se mantienen, que las facultades deberán implementar
las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de tales situaciones, lo cual será objeto
de revisión en una futura auditoría por parte de este Organismo de Control.

c) Sobre los siguientes convenios, no
se entregaron antecedentes de la selección propiamente tal, no obstante, se informó
para cada caso lo que se expone:

• En relación con el señor Riveros
Cornejo, el Instituto de Estudios Internacionales comunicó durante el examen, que
el convenio a honorarios que se consulta “...no está sometido a proceso de
selección, de acuerdo a las normas generales aplicables a este tipo de acuerdos, y
dado que se trata de un servicio profesional puntual y esporádico.. .fue determinante
la confianza que a la universidad le merecía la persona prestadora del servicio”.

Argumenta ese instituto en su oficio de
respuesta, que la normativa de la universidad no establece un procedimiento previo
para este tipo de contrataciones, y que en la especie se consideró la trayectoria
académica del profesional, su alta especialización y su vinculación con la casa de
estudios, adjuntando para tal efecto, los antecedentes del profesional.

Es dable hacer presente que esa
repartición acompañó nuevos antecedentes no entregados durante el examen que
demuestran la trayectoria del profesional, lo cual permite levantar la objeción
planteada.

• Sobre el señor Martínez Moncada la
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias informó durante la visita, que su
acuerdo se enmarcó en un proyecto financiado por el Comité Innova Chile de la
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, en el cual desempeñó la
función de director de la iniciativa.

Complementó en su oficio de respuesta,
que dicho profesional fue contratado en el marco del convenio suscrito en el año
2007, entre la Universidad Austral de Chile y esa unidad académica, adjuntando
para tal efecto el documento en el cual se estableció que el consultor sería el jefe
de proyecto, debiendo por tal motivo levantar la observación.

• En cuanto a la contratación de la
Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hernández Ltda., durante la revisión la Facultad
de Economia y Negocios informó que el aludido pacto se efectuó en atención al
prestigio y currículum del especialista, y que para el proceso de selección se
consideraron diversos profesionales, no obstante, dicha documentación no fue
aportada en ese momento.

En su respuesta, esa facultad adjuntó
antecedentes del representante legal de dicha firma, los que dan cuenta de la
trayectoria del profesional, por lo cual se levanta lo objetado.
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Respecto de los cinco acuerdos
celebrados con el señor Carvajal Herrera, quien ostenta el cargo de Director de la
Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile,
se invocó la confianza y las cualidades de la persona contratada, sin que se
entregaran sustentos que permitieran respaldar dicha fundamentación.

Sobre esta situación la aludida facultad en
su oficio de contestación no aportó nuevos antecedentes sobre la materia, por lo
cual la objeción se mantiene.

En lo que respecta a las situaciones que se
mantienen en las letras b) y c) antes descritas, importan una contravención a los
principios de racionalidad, transparencia, publicidad y debida fundamentación de los
actos de la administración contemplados en los artículos 30 y 13 de la citada ley
N° 18.575 y 16 de la mencionada ley N° 19.880, tal como lo ha manifestado la
jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los
dictámenes Nos 24.153 y 37.146, ambos de 2012, que en suma,
indican que es indispensable que en los actos administrativos se expresen
debidamente los motivos considerados para adoptar la decisión de que se trata.

Así las cosas, esa casa de estudios en
coordinación con sus reparticiones deberán implementar las medidas tendientes a
evitar su ocurrencia en el futuro, materia que será abordada en una siguiente
auditoria de esta Entidad de Fiscalización.

2. SOBRE LOS CONVENIOS Y ANTECEDENTES RESPALDATORIOS

2.1. Observaciones a los convenios

2.1.1. Omisión de singularización de las labores contratadas

Del examen realizado a las contrataciones
referenciadas previamente, cabe observar que en ninguna de ellas se señalan en
forma detallada las funciones que desarrollarán los aludidos profesionales.

En efecto, se aprecia tanto en los convenios
como en los decretos que los autorizan, que no se precisa de manera pormenorizada
la modalidad en que se ejecutará el servicio y/o la labor pactada, los beneficios
laborales, los derechos y responsabilidades, ni la autoridad responsable de velar por su
cumplimiento, todo lo cual impide contar con las medidas que garanticen una correcta
administración de las prestaciones, y el debido resguardo de los recursos de la
institución.
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Luego, se observó que dicha situación
transgrede lo señalado en el artículo 2°, del decreto universitario N° 2.755, de esa
institución superior, que en lo principal previene que los convenios a honorarios
deben indicar la forma, las etapas y la acreditación del cumplimiento de los servicios,
como también, los gastos adicionales que se deban reembolsar a la persona
contratada en razón de la prestación convenida.

Sobre el particular, cabe indicar que la
jurisprudencia administrativa de esta Contraloria General ha sostenido de manera
invariable en el tiempo que es en el mencionado pacto donde se deben especificar
las labores y servicios a ejecutar, pues constituye el marco de los derechos y
obligaciones tanto de quien los presta como de quien los requiere, de tal manera
que el acuerdo es vinculante para ambas partes, con las cláusulas en el contenidas
(aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 35.035 de 2009 y 11.305 de 2010,
de esta Entidad de Fiscalización).

Ahora bien, es menester expresar, que el
vínculo entre la institución y el prestador de servicios, no obstante estar regido por
el principio de libertad contractual, su desarrollo debe orientarse al cumplimiento de
la acción administrativa, esto es, la satisfacción de las necesidades públicas, tal
como lo previene el inciso primero del artículo 3°, de la citada ley N° 18.575, en
armonía con lo expresado en el dictamen N° 34.256, de 2011, de este origen.

En relación con la materia, se detallan en el
anexo N° 1 las respuestas entregadas por las diferentes unidades de docencia bajo
análisis, las que, en síntesis, argumentan que dada la naturaleza de los servicios
fue imposible enumerar dichas labores; que las mismas fueron controladas a través
de un formulario habilitado al efecto; yio que las labores se encuentran contenidas
en el convenio relativo al proyecto que dio origen a dichas contrataciones, entre otros.

Al respecto, se debe anotar que quienes
prestan servicios a la Administración sobre la base de honorarios tienen como
norma reguladora de sus relaciones con ella, el pertinente convenio, de modo que
los beneficios y deberes de las partes se encuentran sometidos a lo acordado en él
y no aquellos que “se entienden incorporados” (aplica criterio contenido en los
dictámenes N°5 26.904 y 57.220, ambos de 2013, de este origen).

En la especie, y sin perjuicio de las
fundamentaciones aportadas por las facultades y el instituto, debe precisarse que
si bien los actos administrativos y acuerdos analizados contienen la labor
contratada, el detalle de la misma no se especifica, razón por la cual, se mantiene
la observación a la espera de que esa casa de estudios en coordinación con las
aludidas facultades implementen las acciones pertinentes que permitan regularizar
dicho aspecto, lo cual será objeto de una futura auditoría de esta Entidad de
Fiscalización.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

2.1.2. Ausencia de cláusula de inhabilidad y/o incompatibilidad administrativa

Se constató que en la totalidad de los
convenios en análisis no se contempla una cláusula que precise expresamente las
normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los
artículos 54, 55 y 56 de la ya citada ley N° 18.575, lo que infringe lo consignado en
el inciso octavo del artículo 5°, de la ley N° 19.896 antes mencionada.

En este sentido, la jurisprudencia de este
Organismo de Control ha manifestado que las disposiciones contenidas en el título
III de ley N° 18.575, que consagran y resguardan el principio de probidad
administrativa, y en el que se contienen los señalados artículos, deben ser
observadas por todos quienes ejercen alguna función pública, cualquiera sea su
naturaleza o jerarquía, sin que el legislador distinga sobre las calidades en que se
sirven los empleos (aplica criterio contenido en dictámenes Nos 16.360, 39.082 y
75.078, todos de 2010, y 75.622 de 2012, de esta Contraloría General).

En relación a este aspecto, en el anexo
N° 2 del presente informe se detallan las respuestas otorgadas por las unidades de
docencia de la universidad analizada, las cuales, en conjunto, confirman que los
acuerdos revisados no estipularon una cláusula sobre la materia objetada; y/o que
los contratados firmaron oportunamente la declaración jurada de inhabilidad e
incompatibilidad administrativa; o bien, que no es necesario que se establezca tal
cláusula.

Habida consideración de lo expuesto, esa
casa de estudios confirma la observación, razón por la cual se mantiene la objeción
señalada, debiendo esa casa de estudios y sus reparticiones adoptar las medidas
tendientes a su regularización, lo que será verificado en una próxima auditoría de
esta Contraloría General.

2.2. Observaciones a los antecedentes respaldatorios

2.2.1. Declaración jurada de prestación de servicios en otra entidad

El inciso tercero del artículo 5°, de la ley
N° 19.896, dispone la obligación de las personas contratadas a honorarios, bajo
cualquier forma de pago, de informar al o los jefes de servicio, mediante una
declaración jurada simple, si prestan funciones en cualquier calidad jurídica en otra
repartición pública, y en tal caso, deberán individualizar a dicha entidad,
especificando la calidad jurídica en que laboran en ella, el monto de los
emolumentos, las tareas contratadas y la duración de la prestación, debiendo remitir
copia de los antecedentes a esta Contraloría General.
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Sobre esta materia, para las contrataciones
analizadas no se tuvieron a la vista los documentos que acrediten el
cumplimiento de la exigencia legal formulada previamente, lo que no sólo infringe la
disposición pertinente, sino que, además, contraviene los principios de control,
eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575.

En su oficio de respuesta, la Facultad de
Economía y Negocios señala que los decretos mediante los cuales se autorizó las
contrataciones observadas cuentan con la revisión legal de la Contraloría
Universitaria de esa casa de estudios, quien no objetó los mismos. Agregó, que el
documento denominado “formulario que debe acompañarse a los convenios”
contiene los registros que permiten identificar si el prestador pertenece o no a la
Administración Pública. Ahora bien, es dable señalar que los antecedentes
acompañados, esto es, los respectivos formularios, no contienen todos los datos
exigidos, debiendo mantenerse la situación observada.

Por su parte, las Facultades de Derecho y
de Ciencias Físicas y Matemáticas manifiestan que la objeción no es efectiva,
adjuntando al efecto la “declaración de inhabilidades y/o incompatibilidad
administrativa” de los profesionales contratados. Considerando que los
antecedentes aportados no dicen relación con la declaración objeto de esta
observación, ésta se mantiene.

A su turno, la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias adjuntó el modelo de declaración de inhabilidades e
incompatibilidades administrativas, como también, el referido “formulario que debe
acompañarse a los convenios”, antecedentes que no dicen relación con el
documento anotado, por lo que se mantiene la observación.

El Instituto de Estudios Internacionales
indica que a la fecha del contrato analizado se completaron los formularios que la
universidad tiene como procedimiento habitual, y que sin perjuicio de lo anterior, se
instruyó a la unidad de personal de su dependencia para que en lo sucesivo
incorporen en los convenios el modelo de declaración jurada de prestación de los
servicios en otra entidad, por lo cual, corresponde mantener lo objetado.

Ahora bien, la Facultad de Odontología no
aportó antecedentes sobre la materia, por lo cual se mantiene la objeción.

En relación con las observaciones
mencionadas, esa casa de estudios y sus unidades académicas deberán
implementar las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de tales omisiones, lo cual
será objeto de revisión en una futura auditoría de este Organismo de Control.
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2.2.2. Declaración jurada de inhabilidad e incompatibilidad administrativa

De acuerdo al artículo 55 de la precitada ley
N° 18.575, se previene la obligación por parte de los postulantes a un cargo público,
de informar al servicio mediante una declaración jurada que acredite que no se
encuentran afectos a alguna de las causales de inhabilidad previstas en el artículo
54 del mismo texto legal.

Enseguida, como se precisó en el punto
anterior del presente informe, la jurisprudencia de este Organismo de Control ha
dictaminado que dicha exigencia se hace extensible también a los contratos a
honorarios, como los analizados en el presente informe.

Sobre el particular, durante el examen la
entidad auditada proporcionó antecedentes correspondientes sólo a la declaración
del señor Riveros Cornejo, contratado por el Instituto de Estudios Internacionales.

Ahora bien, en los oficios de respuesta las
Facultades de Economía y Negocios, de Derecho, y de Ciencias Físicas y
Matemáticas anexaron los citados documentos, por lo cual, se levanta la
observación respecto de los profesionales contratados por éstas.

En relación a los convenios suscritos por
las Facultades de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y de Odontología, no se
acompañaron antecedentes que permitan desvirtuar la objeción planteada, por lo
cual se mantiene, debiendo esas unidades académicas implementar las medidas
tendientes a evitar la ocurrencia de esta omisión, lo que será objeto de revisión en
una futura auditoría por parte de esta Entidad de Fiscalización.

3. SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS APROBATORIOS DE
CONTRATOS

3.1. Inexistencia de fundamentos que acrediten la contratación con la modalidad
de honorarios

De la revisión de los actos administrativos
por los cuales se aprobaron los convenios en análisis, se advirtió que no constan en
ellos los fundamentos que acrediten la necesidad que tuvo la administración de
pactar tales acuerdos.

La circunstancia antes descrita importa una
contravención a los principios de racionalidad, transparencia, publicidad y debida
fundamentación de los actos de la administración, contemplados en los artículos 3°
y 13 de la citada ley N° 18.575, y 16 de la también mencionada ley N° 19.880, tal
como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Contraloria General contenida,
entre otros, en los dictámenes NOS 24.153 y 37.146, ambos de 2012, que en suma
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indican que es indispensable que en los actos administrativos se exprese
debidamente la fundamentación considerada para adoptar la decisión de que se
trata.

Es del caso señalar sobre la materia, que
las Facultades de Economía y Negocios, de Derecho, de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, de Odontología y el Instituto de Estudios Internacionales precisaron en
sus oficios de respuesta los fundamentos que dieron origen a las respectivas
convenciones, los que se detallan en el anexo N° 3, no obstante éstos no fueron
incorporados en los respectivos decretos, por lo cual corresponde mantener lo
observado.

Por su parte, la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas manifestó que el acto administrativo fue tomado razón sin
alcance por este Órgano de Fiscalización, y que en caso de haber existido alguna
objeción se hubiesen efectuado las acciones correctivas.

Al respecto, corresponde indicar que el
control de legalidad por parte de esta Entidad de Fiscalización no impide que ésta
efectúe un control posterior, lo que por lo demás, se encuentra consagrado en el
artículo 21 A de la aludida ley N° 10.336 (aplica criterio contenido en los dictámenes
N°5 17.710 y 40.032, ambos de 2013, de este origen).

En atención a que el argumento esgrimido
por esa entidad no desvirtúa el hecho objetado, también corresponde mantener lo
observado en cuanto a la aludida facultad.

Cabe agregar, que esa casa de estudios y
sus unidades académicas deberán implementar medidas tendientes a evitar la
ocurrencia de este tipo de omisión, lo que será verificado en futuras auditorías
efectuadas por esta Entidad de Control.

3.2. Omisión de fundamentación de la calidad de expertos y profesionales de los
contratados

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2°
del decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, los servidores públicos
podrán contratar a profesionales, técnicos o expertos de alta especialización para
labores que por su naturaleza no sean susceptibles de ser asimiladas a posiciones
de la escala única de sueldos, sobre la base de honorarios a suma alzada u otros
sistemas cuando se contrate a profesionales.

Al respecto, es dable observar, que en
ninguno de los actos administrativos aprobatorios de los convenios examinados, se
advirtieron las argumentaciones que fundamenten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las letras a) y b) del artículo 3° del cuerpo legal precitado, ni se
aportaron antecedentes que los respalden.
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Sobre la materia, la Facultad de Economía
y Negocios manifiesta en su oficio de respuesta, por una parte, que la selección de
las personas contratadas por ella esa repartición fue en consideración al nivel de
especialización y experiencia en las temáticas requeridas, y que los antecedentes
quedaron en las respectivas unidades que efectuaron la elección, y por otra, que el
módulo de convenios a honorarios del software de recurso humano no permite la
emisión del contrato si no está previamente ingresado el centro de registro y el
monto del mismo. No obstante lo expuesto, dichos antecedentes no fueron
incorporados en los correspondientes decretos, por lo cual se mantiene la
observación.

Por su parte, las Facultades de Derecho y
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias expresan que no fue necesario fundamentar
la calidad de expertos, pues los motivos están contenidos en la propuesta del
proyecto que dio origen a las mismas yio en el contrato que se celebró para tal
efecto, cuyos ítems presupuestarios fueron debidamente autorizados. Sin perjuicio
de lo planteado, no se incorporó en los considerando de los actos administrativos
los referidos fundamentos, por lo cual se mantiene la objeción.

A su turno, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas expone que el acto administrativo de la señora Valdés Cortés fue
tomado razón sin alcance por este Órgano de Control.

En este sentido, se debe reiterar que el
control de legalidad por parte de esta Contraloría General no impide que esta
efectúe un control posterior, lo que por lo demás, se encuentra consagrado en el
artículo 21 A de la señalada ley N° 10.336 (aplica criterio contenido en los
dictámenes Nos 17.710 y 40.032, ambos de 2013, de este origen).

En atención a que esa unidad de docencia
no aportó antecedentes nuevos respecto de lo objetado, la observación debe
mantenerse.

A su vez, el Instituto de Estudios
Internacionales manifiesta que el convenio suscrito por esa repartición fue para la
realización de un servicio determinado, específico, extraordinario y que la
disponibilidad presupuestaria fue financiada por el propio proyecto, no obstante,
corresponde mantener lo observado, pues la motivación no fue expresada en el
decreto en cuestión.

En cuanto a la Facultad de Odontologia,
ésta confirma que no se argumentó la calidad de experto ni se indicó la inexistencia
de recurso humano para desarrollar las labores, por lo cual se mantiene inalterable
la objeción planteada.

Corresponde precisar que esa casa de
estudios y sus reparticiones deberán implementar las medidas tendientes a su
regularización, lo que será verificado en una próxima auditoria de esta Entidad de
Fiscalización.
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3.3. Decretos aprobatorios de contratos dictados con retraso

Del examen efectuado a los acuerdos y
actos administrativos que los aprobaron, se determinó que estos últimos fueron
elaborados con posterioridad a la suscripción de los pactos, cuya dilación osciló
entre los 15 y 108 días, como se puede apreciar a continuación:

DECRETO APROBATORIO
FECHANOMBRE DE CONTRATO N° DíAS REPARTICIÓNCONTRATO DEMORA

N° FECHA
Inmobiliaria e Facultad de
Inversiones 01-12-2011 1.806 (E) 10-01-2012 40 Economia y

Hernández Ltda. Negocios
Instituto deLuis Alfredo Riveros

01-01-2011 1.539 (A) 19-04-2011 108 Estudios
Cornejo Internacionales

Juan Carlos Facultad de
05-03-2012 793 (A) 20-03-2012 15Carvajal Herrera Odontología

(A) Afecto; (E) Exento.
Fuente: Universidad de Chile

Luego, en el preinforme de observaciones
se anotó que lo anteriormente expuesto transgrede lo previsto en el artículo 3° de la
referida ley N° 19.880, en cuanto a que las decisiones que adopte la administración
se expresan por medio de actos adminístrativos, los que gozan de la presunción de
legalidad, imperio y exigibilidad, en relación a las obligaciones a que se ve sujeto el
prestador de servicios frente a la autoridad, durante el período que no se dictó la
correspondiente resolución.

Asimismo, la demora en la tramitación de
los convenios vulnera lo consignado en el articulo 7° de la citada ley N° 19.880, referente
al principio de celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios públicos, así
como también, contraviene lo prevenido en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de
la citada ley N° 18.575, que imponen a los órganos que integran la Administración
del Estado, el deber de observar los principios de eficiencia, eficacia y de accionar
por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la
simplificación y rapidez de los trámites.

Sobre el particular, la Facultad de
Economía y Negocios informa en su oficio de respuesta que los contratos son
emitidos mediante una aplicación computacional cuyo administrador es el nivel
central de la universidad, la cual registra la fecha de elaboración del acuerdo que
no siempre coincide con la suscripción de éste, y que es requisito previo para la
preparación del correspondiente acto administrativo. Sin perjuicio de los
argumentos esgrimidos, no se enuncian medidas que permitan evitar la ocurrencia
de tal situación, por lo que debe mantenerse lo objetado.

A su turno, la Facultad de Odontología
manifiesta que la aprobación tardía se debió a problemas de coordinación en la
emisión de los decretos, por lo cual debe conservarse lo impugnado.
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En lo referido a las vulneraciones que se
mantienen, dicha casa de estudios y sus unidades académicas deberán
implementar medidas tendientes a evitar la ocurrencia de las mismas, lo cual será
objeto de revisión en una futura auditoría este Organismo de Fiscalización.

Por su parte, el Instituto de Estudios
Internacionales reconoce la existencia de tal observación y comunica que instruyó
para que se adopten las medidas del caso para la tramitación oportuna de los
decretos que aprueban los convenios, por lo cual, corresponde mantener la
observación formulada, sin perjuicio de que la implementación de la medida
comunicada se verificará en una próxima auditoría.

3.4. Demora en el ingreso para registro ante la Contraloria General

Al efecto, se detectó incumplimiento del
plazo para el envío al trámite de registro de esta Entidad de Control, de los actos
aprobatorios de los convenios, como se puede observar en los siguientes casos:

Lo anterior vulneró lo previsto en el número
4 del artículo 15 de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General de

\Na República, el cual establece que los decretos exentos relativos a contrataciones

NOMBRE
~1~~

(E) 1.153 126

168

142

DECRETO
APROBATORIO DE FECHA N° TOTAL

CONTRATO INGRESO A DE DÍAS REPARTICIÓN
LA CGR

________ FECHA

Integrated Management
05-01-2012 10-05-2012Consulting Cluster SA. Facultad de

Economía y
Inmobiliaria e Inversiones Negocios

(E) 1.806 10-01-2012 26-06-2012Hernández Ltda.

Alejandra Odette Troncoso Facultad de
(A) 3.291 05-09-2011 25-01-2012Amaro Derecho

Facultad de
Víctor Martínez Moncada (A) 3.900 20-10-2011 17-11-2011 Ciencias

Veterinarias y
Carmen Hurtado Aguilera (A)4.123 25-11-2011 20-12-2011 Pecuarias

Facultad de
Margarita Valdés Cortés 13-04-2012 08-05-2012 Ciencia Físicas y

___________________________________________________________ Matemáticas
Instituto de

Luis Alfredo Riveros Cornejo (A) 1.539 19-04-2011 24-05-2011 Estudios
Internacionales

(A) 793 20-03-2012 13-04-2012
Juan Carlos Carvajal Facultad de

(E)22.283 21-06-2012 27-07-2012
Herrera Odontología

(E)36.845 12-10-2012 5-11-2012

(A) Afecto; (E) Exento. Fuente: Universidad de Chile

20

(A)1.170 25

35
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de personas naturales a honorarios deben enviarse en original para su registro a
este Órgano Fiscalizador, dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha de su
emisión, hecho que no ocurrió en la especie.

Asimismo, dicha circunstancia infringe lo
previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, referente al principio de celeridad de
los actos de las autoridades y funcionarios públicos, así como lo prevenido en los
artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la señalada ley N° 18.575, que imponen a los
órganos que integran la Administración del Estado el deber de observar los
principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa
en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los
trámites (aplica criterio contenido en dictamen N° 3.293, de 2012, de este origen).

Sobre el particular, la Facultad de
Economía y Negocios comunica en su oficio de respuesta que no dispone de la
información para responder esta observación dado que el envío de los decretos a
esta Entidad de Control es de responsabilidad del nivel central de la universidad, no
obstante ello, precisó que desde el 2 de mayo de 2012, se están registrando
electrónicamente estos documentos en el Sistema de Información y Control de
Personal de la Administración del Estado, SIAPER.

Por su parte, la Facultad de Derecho
manifiesta que el 12 de septiembre de 2011 remitió el contrato de la señora
Troncoso Amaro a la Contraloría Universitaria de la aludida casa de estudios, el que
fue enviado a este Organismo de Fiscalización el 18 de enero de 2012, por lo cual,
se debía solicitar a la citada dependencia que explicara la demora.

Luego, la Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias expone que la dilación obedece a que los convenios fueron emitidos en
forma tardía por un error involuntario y desconocimiento de la normativa del jefe de
proyecto.

A su turno, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas argumenta que el retraso se debe a problemas acontecidos durante
el proceso de tramitación.

A su vez, el Instituto de Estudios
Internacionales se limitó a detallar el flujo de los documentos del contrato bajo análisis.

Finalmente, la Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Gestión Institucional informa que para agilizar los trámites de
despacho de los documentos, se encuentra reforzando la Unidad de Gestión
Documental de la Oficina Central de Partes, dependiente de la Dirección de
Servicios e Infraestructura, de ese plantel universitario.

Atendido que dichas reparticiones no
desvirtúan la tardanza observada, corresponde mantener la objeción hasta que esa
institución y sus unidades académicas adopten las medidas tendientes a evitar la
ocurrencia de esta falencia, materia que será verificada en una próxima auditoría.
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4. SOBRE LA NATURALEZA Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

4.1. Prestación de servicios con anterioridad a la formalización del contrato

De acuerdo a los antecedentes tenidos a la
vista, se advirtió que los siguientes contratos y actos aprobatorios de los mismos
fueron suscritos con posterioridad al inicio de la vigencia de los servicios.

FECHA VIGENCIA CONTRATO
APROBATORIANOMBRE REPARTICIÓNDEL DESDE HASTA

CONTRATO
Sociedad Integrated

Magement Consulting 30-12-2011 04-11-2011 03-12-2011
Cluster SA. (1) Facultad de Economía

Sociedad Miguel Ángel y Negocios
Díaz Inversiones y 08-08-2012 11-06-2012 11-09-2012
Asesorías EIRL (2)

Patricio Felipe Herrera 02-12-2011 18-11-2011 05-12-2011 Facultad de Derecho
Sepúlveda

(1) Representante legal señor Aldo Alberto Caprile Rojas
(2) Representante legal señor Miguel Ángel Díaz Bahamondes
Fuente: Universidad de Chile

En este contexto, además se constató que
a través de carta de fecha 14 de marzo de 2013, el señor Víctor Martínez Moncada,
Director del Laboratorio de Genómica Funcional de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias y contratado a honorarios como Coordinador general de un
proyecto por el período comprendido entre el 27 de octubre al 30 de noviembre de
2011, le manifestó al Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional que
sus labores se ejecutaron entre los meses de abril y noviembre de esa anualidad,
pero que por desconocimiento de la normativa, el referido convenio fue solicitado el
día 20 de octubre de ese año. Agrega dicho documento, que la asesoría de la señora
Hurtado Aguilera no fue realizada en los 6 días de vigencia del contrato, es decir,
entre el 25 y 30, ambos de noviembre de 2011, y que éste fue requerido recién el 8
de noviembre de esa misma anualidad.

Lo anterior refleja que en estas dos
contrataciones la jefatura superior de esa universidad emitió los decretos en forma
tardía, sin mencionar ni fundamentar si dichos actos regularizaban una situación
pendiente, presentando en los mismos, una cláusula que daba cuenta de un período
de prestación que no se condice con la realidad.

Sobre el particular, en el preinforme de
observaciones se indicó que la demora en la formalización de los acuerdos
individualizados Contraviene lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880,
referente al principio de celeridad del accionar de las autoridades y funcionarios
públicos, así como también, implica una infracción a lo prevenido en los artículos 3°,
y 8° de la ley N° 18.575, que obliga a los órganos que integran la Administración del
Estado, el deber de observar los principios de eficiencia, eficacia y de accionar por
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y
rapidez de los trámites.
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La Facultad de Derecho informa que el
contrato de auditoría suscrito con la Defensoría Penal Pública debia ejecutarse
dentro de los plazos convenidos, y no podía paralizarse por la inexistencia de
documentación del señor Herrera Sepúlveda. Agrega, que en los considerando del
acto administrativo se indicó que por falta de antecedentes no se habla cursado en
su oportunidad el convenio del citado asesor y que se dictó para regularizar dicha
situación, razón por la cual se levanta la falencia anotada.

En este sentido, la Facultad de Economía y
Negocios señala en su oficio de respuesta que para formalizar las prestaciones de
servicios de los señores Caprile Rojas y Díaz Bahamondes, se necesitaba en forma
previa que los convenios suscritos con terceros, estuviesen totalmente tramitados,
no aportando nuevos antecedentes respecto de lo objetado, por lo que la
observación se mantiene.

Por su parte, la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias no acompaña nuevos antecedentes sobre la materia, por
lo cual se mantiene la observación planteada.

Ahora bien, en lo concerniente a las
objeciones que se mantienen, esa casa de estudios y las unidades académicas
deberán adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de estas situaciones, lo que
será verificado en una futura auditoria.

4.2. Incumplimiento de cláusulas contractuales

a) Es del caso mencionar, que
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, el prestador de servicios contratado bajo la modalidad de honorarios
se rige por las reglas establecidas en el respectivo convenio y no le son aplicables
las disposiciones estatutarias.

En este sentido, se anotó en el preinforme
de observaciones que los acuerdos suscritos con los señores (as)

no
cumplieron con la obligación contenida en la cláusula tercera de los mismos, toda
vez que al término del servicio no se entregaron los respectivos reportes.

Sobre esta materia, la Facultad de Derecho
informa en su oficio de respuesta que la Defensoría Penal Pública cursó los
pagos pertinentes por el cumplimiento del contrato de auditoría externa, y
que los informes del proyecto están en ese servicio público, no obstante, no se
acompañan los reportes individuales de los contratados debiendo mantenerse la
observación.
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Por su parte, la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias señala que la convención de la señora
no estableció la obligación de presentar informe final y para el señor

adjuntó el documento final del proyecto enviado por la facultad a INNOVA
Chile.

El argumento esgrimido sobre la primera de
las convenciones recién citadas, no se condice con lo estipulado en la cláusula
tercera del respectivo acuerdo, que indica que “. . deberá entregar el
correspondiente informe final. Se establece que el prestador del servicio entregará,
además, informes parciales del avance de la labor realizada, en fechas fijadas de
común acuerdo”, por lo cual se mantiene lo objetado. En cuanto a la segunda
contratación, no se acompaña el informe individual del prestador de servicio, por lo
que también se mantiene.

A su turno, la Facultad de Odontología
ratifica la situación observada, debiendo por tal motivo conservarse.

En relación a este punto, dichas facultades
deberán implementar las medidas tendientes a evitar el incumplimiento
mencionado, lo cual será objeto de revisión en una futura auditoria de este
Organismo de Control.

b) En cuanto a la contratación de la
Sociedad Integrated Managemet Consulting Cluster S.A., cuyo representante legal
es el señor , si bien no se adjuntó el informe final, se
remitieron registros de asistencias e informe de cierre del diplomado.

Ahora bien, del análisis de tales
antecedentes se constató que las clases fueron impartidas por relatores distintos al
señor , situación que contravino lo estipulado en la cláusula segunda
del precitado convenio, por cuanto estableció que dicho profesional debía ejecutar
la labor encomendada, y que en caso de cualquier modificación, se debía contar
con el consentimiento escrito de la universidad, documentación que en la especie
no fue proporcionada a este Organismo de Control.

Luego, en el preinforme de observaciones
se indicó que la situación descrita infringió lo establecido en el artículo 11 de la
citada ley N° 18.575, que contempla como una de las obligaciones especiales de la
autoridad yjefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente de las actuaciones
del personal de su dependencia, función que en este caso no se cumplió.

En su oficio de respuesta la Facultad de
Economía y Negocios señala que el aludido consultor proporcionó los documentos
que dan cuenta de la ejecución del taller, que la dirección académica estuvo a cargo
del mismo; y que el curso contempló la ejecución de 7 módulos con la participación
de otros docentes.
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Sobre el particular, analizada la explicación
formulada cumple informar que ésta se mantiene, por cuanto no se aportaron
antecedentes que permitan confirmar lo señalado.

Por lo anterior, dicha facultad deberá
implementar las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de tales situaciones, lo
cual será objeto de revisión en una futura auditoría de esta Contraloria General.

4.3. Labores que no corresponden a cometidos específicos y habitualidad de los
servicios contratados

a) Consta en los antecedentes tenidos
a la vista, que las contrataciones efectuadas a la señora Margarita Valdés Cortés,
por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, para
prestar asesoría en el Registro de Nombres del Dominio CL, denominado NIC Chile,
(Network Information Center Chile), administrado por el Departamento de Ciencias de la
Computación de esa repartición, no corresponderían a labores accidentales o
cometidos específicos en temas comerciales y legales.

En efecto, de acuerdo al reporte de
honorarios emitido por el sistema de personal de la dirección de recursos humanos
de la citada universidad, entre los años 2004 y 2012, la prestadora aludida suscribió
con esa entidad 41 acuerdos por la suma total de $ 485.401.533.

Es menester puntualizar, que desde el año
2002 a la fecha, diversas publicaciones del sitio electrónico http://www.nic.cl, hacen
alusión a que la referida asesora ostenta el cargo de Directora Legal y Comercial
NIC Chile.

De este modo, se observó que dicha
contratación transgrede lo señalado en el articulo 11 de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, y el decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, los
cuales permiten a los organismos públicos regidos por esa ley, convenir sobre la
base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en
determinadas materias, para realizar labores accidentales y que no sean las
habituales de la institución.

En su oficio de respuesta, la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas manifiesta que desde el 1 de noviembre de 2012,
la señora Valdés Cortés posee la calidad de funcionaria pública bajo la modalidad
a contrata en dicha repartición y que el término “Directora Legal y Comercial” fue
para facilitar su vinculación con el sector privado, con el gobierno y en el extranjero,
pero que dicha expresión no ha supuesto de manera alguna el desempeño de
atribuciones ajenas a su condición contractual.
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Es del caso precisar, que sin perjuicio de
que en la actualidad la persona individualizada es funcionaria de esa facultad,
estuvo contratada bajo la modalidad de honorarios de forma continua, durante
aproximadamente ocho años, lo que da cuenta de que no correspondieron a
cometidos específicos.

Con relación a la falencia detectada en este
punto, esa facultad confirma la observación planteada y su posterior regularización,
por tal motivo se da por subsanada, no obstante dicha entidad deberá velar por el
constante apego a la citada normativa, sin perjuicio, que dicha materia será objeto
de una futura auditoría por parte de este Organismo de Control.

b) Se constató que las contrataciones
del señor , Director de la Escuela de Graduados de la
Facultad de Odontología de esa casa de estudios, fueron reiteradas en el tiempo,
como se puede observar en los siguientes casos:

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL

MONTOFECHA PERIODO SERVICIOS CONTRATADOS TOTALDECRETO N° CONVENIO $
Dirección y docencia en el

02-11-10 al programa de especialización en
4.500.000(E) 2.981/2010 02-11-10 31-12-10 rehabilitación oral de la escuela de

graduados
Servicios docentes en la dictación

02-01-11 al del programa de especialización en 3.947.750(E) 2.318/2011 02-01-11 31-01-11 rehabilitación oral de la escuela de

graduados
Servicios docentes en la dictación

01-06-11 al del programa de especialización en 9.725.769(E) 19.537/2011 01-06-11 31-12-11 rehabilitación oral de la escuela de

graduados
Servicios docentes y de dirección

01-09-11 al del programa de especialización en 6.152.640(E) 29.419/2011 01-09-11 30-11-2011 rehabilitación oral de la escuela de

graduados
Servicios docentes en el programa03-07-12 al(E) 25.853/2012 03-07-12 31-12-12 de especialización en rehabilitación 14.200.110
oral de la escuela de graduados
Servicios docentes en el programa03-07-12 al(A) 2.325/2012 03-07-12 31-12-12 de especialización en rehabilitación 24.102.662
oral de la escuela de graduados

TOTAL 62.628.931
Fuente: Decretos aprobatorios de la Facultad de Odontologia de la Universidad de Chile
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGIA

MONTOFECHA PERIODO SERVICIOS CONTRATADOS TOTALDECRETO N° CONVENIO $

Servicios docentes en la dictación del
01-03-11 al programa de especialización en 3.829.726(E) 6.565/2011 01-03-11 31-03-11 implantologia de la escuela de

graduados graduados
Servicios docentes en la dictación del

02-05-1 1 al programa de especialización en 22.750.000(A)2.020/2011 02-05-11 31-12-11 implantologia año 2011 de la escuela

de graduados
Servicios docentes en la dictación del

02-01-12 al programa de especialización en 2.650.000(E) 3.155? 2012 02-01-12 31-01-12 implantologia de la escuela de

graduados
Servicios docentes en la dictación del05-03-12 al(E) 8.240/2012 05-03-12 30-03-2012 programa de especialización en 3.007.097
im plantologia
Servicios docentes en el programa de01 -06-12 al(E) 22.283/2012 01-06-12 31-12-12 especialización en implantologia de la 19.163.355
escuela de graduados

01-10-12 al Servicios docentes programa de 3.326.084(E) 36.845 /2012 01-10-12 30-11-12 especialización en implantologia

TOTAL 54.726.262
Fuente: Decretos aprobatorios de la Facultad de Odontologia de la Universidad de Chile

Pues bien, en el preinforme de
observaciones se indicó que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de
Control ha manifestado, que en el ejercicio de la facultad examinada se debe
observar un estricto criterio de racionalidad, evitando la reiteración periódica de
estos cometidos, ya que con ello se desvirtúa dicha atribución y, con la extensión
en el tiempo de los contratos, los mismos pasan a constituir la realización de labores
permanentes (aplica criterio contenido en dictámenes N0s80.121, de 2010, 713, de
2011, y 13.960 de 2013 de esta Contraloría General).

En lo atingente a esta materia, la aludida
facultad indica en su respuesta que a contar del año en curso se suspendieron las
contrataciones a honorarios para los docentes, y que en su reemplazo se paga la
asignación universitaria de productividad, la cual se financia con ingresos propios.

Al respecto, se debe
corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio
implementación de la medida informada se verificará en una próxima
parte de esta Entidad de Fiscalización.

indicar que
de que la

auditoría por

4.4. Omisión de registro o de otro mecanismo que permita constatar las labores
encomendadas

Sobre la materia, cabe señalar que para los
~~~cuerdos celebrados con los aludidos académicos de planta y contrata, no se
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aportaron antecedentes que acrediten que las labores encomendadas fueron
realizadas en un horario distinto al de su jornada ordinaria de trabajo, lo que no se
condice con el principio de control a que se refiere el artículo 3° de la ley N° 18.575.

Es del caso mencionar, que conforme a lo
dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el
prestador de servicios contratado bajo la modalidad de honorarios se rige por las
reglas establecidas en el respectivo convenio y no le son aplicables las
disposiciones estatutarias. No obstante lo anterior, y dado que los contratados a
honorarios desarrollan una función pública, la autoridad supervisará el cumplimiento
de la jornada laboral que les impone el respectivo convenio (aplica criterio contenido
en los dictámenes Nos 43.355 de 2005, y 68.222 de 2012, ambos de este origen).

Al respecto, en los oficios de respuesta de
las Facultades de Economía y Negocios, y de Ciencias Veterinarias y Pecuarias no
aportaron antecedentes que permitan subsanar la objeción planteada, por lo que
debe mantenerse.

Por su parte, el Instituto de Estudios
Internacionales indica que no se estableció en el convenio la obligación de
asistencia, por cuanto, el servicio fue especifico y no necesariamente se ejecutaría
en las dependencias de la esa institución, por tanto, es dable señalar que el
argumento esgrimido ratifica la situación observada, debiendo por tal motivo
mantenerse.

En su oficio de respuesta, la Facultad de
Odontología reconoce la existencia de tal observación, por lo cual se mantiene.

En lo referido a las vulneraciones anotadas,
dichas reparticiones deberán implementar las medidas tendientes a evitar la
ocurrencia de las mismas, materia que será incluida en una futura auditoría por parte
de esta Contraloría General.

CONCLUSIONES

Conforme a las argumentaciones
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo por parte de la Universidad de
Chile, se levantan las objeciones planteadas en los numerales 1 b) concerniente a
las instancias previas de contratación de los profesionales Troncoso Amaro, Herrera
Sepúlveda y Hurtado Aguilera; 1 c) sobre los señores Riveros Cornejo, Martínez
Moncada y Hernández Emparanza; 2.2.2 referida a la omisión de declaración jurada
de inhabilidad e incompatibilidad administrativa de las Facultades de Economía y
Negocios, de Derecho y de Ciencias Físicas y Matemáticas, todas de esa casa de
estudios; y 4.1 relativo a servicios con anterioridad a la formalización de los
contratos suscritos por la Facultad de Derecho.
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Enseguida se subsana la observación
planteada en el numeral 4.3 relativa a labores que no corresponden a cometidos
específicos y habitualidad de los servicios contratados con la señora Valdés Cortés,
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Ahora bien, respecto de aquellas
observaciones que se mantienen es posible concluir lo siguiente:

1. Incoar un proceso sumarial con el fin
de investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de los
involucrados en los hechos observados en los numerales 2.2.2 sobre declaración
jurada de inhabilidad e incompatibilidad administrativa relativa a las Facultades de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y de Odontología; 4.2 relativa al incumplimiento
de cláusulas contractuales, concerniente a las Facultades de Derecho, de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias, y de Odontología; 4.3 b) referente a labores que no
corresponden a cometidos específicos y habitualidad de los servicios contratados
en la Facultad de Odontología; y 4.4 omisión de registro o de otro mecanismo que
permita constatar las labores encomendadas, debiendo remitir a la Unidad de
Sumarios de la Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles
a contar de la recepción del presente informe, la resolución que inicia el proceso
sumarial y designa al fiscal.

2. Con el objeto de evitar la ocurrencia
de las falencias constatadas en este examen, la Universidad de Chile deberá adoptar
las siguientes acciones respecto de aquellas observaciones que se mantienen:

a) Implementar, documentar y
fundamentar los procedimientos de selección, evaluación y contratación de personal a
honorarios (acápite 1).

b) Detallar pormenorizadamente en los
acuerdos las labores que se están encomendado al contratado (acápite 2, punto 2.1.1).

c) Incorporar en los señalados
convenios, el cumplimiento de las normas de inhabilidad e incompatibilidad
administrativa, condición que deberá ser respaldada con las correspondientes
declaraciones (acápite 2, puntos 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2).

d) Estipular en los actos administrativos
aprobatorios, los fundamentos por los cuales se contrata una labor o trabajo
mediante la modalidad de honorarios (acápite 3, punto 3.1).

e) Incorporar los argumentos que
otorguen la calidad de expertos, técnicos y profesionales en las respectivas
resoluciones aprobatorias (acápite 3, punto 3.2).

f) Dictar en forma oportuna los actos
administrativos aprobatorios de los acuerdos bajo análisis como también propender al
cumplimiento del plazo definitivo para su trámite de registro (acápite 3, puntos 3.3 y 3.4).
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g) Velar y dar estricto cumplimiento a
las condiciones de los contratos, en particular, que sean suscritos con anterioridad
al inicio de la prestación de los servicios y solicitar los respectivos informes de
cumplimiento (acápite 4, puntos 4.1 y 4.2).

h) Cumplir con lo estipulado en el
Estatuto Administrativo y en la jurisprudencia de este Organismo de Control, en el sentido
de que los contratos de honorarios proceden para labores no habituales de la repartición
(acápite 4, punto 4.3).

i) Velar y dar estricto cumplimiento a
las condiciones de los acuerdos de voluntades, en particular, en cuanto al registro
o de otro mecanismo que permita constatar las labores encomendadas e
implementar controles que permitan asegurar que las prestaciones fueron
efectuadas fuera de la jornada de trabajo (acápite 4 punto 4.4).

Transcríbase copia del presente informe al
Rector y al Contralor Universitario de la Universidad de Chile; al Subsecretario de
Educación; al Auditor Ministerial de la cartera de Educación; y a la Unidad de
Sumarios de la Fiscalia, y a las Unidades de Control de Personal y Técnica de
Control Externo, de la División de Auditoría Administrativa, todas de esta Contraloria
General.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1
Fuente: Contraloría General de la República y Universidad de Chile
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ANEXO N°1

RESPUESTAS Y ANÁLISIS SOBRE LA OMISIÓN DE SINGULARIZACIÓN DE
LAS LABORES CONTRATADAS

NOMBRE ARGUMENTOS SEGÚN OFICIOS DE ANÁLISIS DE RESPUESTAREPARTICIÓN
RESPUESTA

Es necesario manifestar que:
Aldo Alberto Caprile Rojas Señaló que los convenios suscritos, ~) El aludido formulario no

especificaron en forma detallada la demuestra la supervisión de la
descripción de las actividades contratadas ejecución de los servicios, por
y que debido a la naturaleza de los cuanto, en dos de los casos
servicios fue imposible enumerar dichas analizados, dichos
labores, documentos fueron emitidos
Añadió, que el cumplimiento y control se con anterioridad al término de
efectuó a través del documento la vigencia de los respectivosFacultad deDomingo Hernández Economia y denominado Tormulario que debe contratos.

Emparanza Negocios acompañarse a los convenios”, los cuales b) Tanto los convenios como
adjuntó y contienen, entre otros, los los formularios no precisan la
siguientes registros: individualización del modalidad en que se
contratado que pertenece a la universidad desarrollará la labor
y a la administración pública, cargo que contratada, los beneficios
desempeña en el aludido plantel laborales, el tipo de jornada, el
universitario, la remuneración, y la firma horario en que se prestarán, ni

Miguel Ángel Diaz del responsable de controlar la ejecución los derechos y obligaciones a
Bahamondes de las actividades contratadas. que se encuentran sujetas las

personas contratadas.

Alejandra Odette Troncoso Expuso que los acuerdos pactados
Amaro establecieron las labores, las cuales se

Facultad de entienden singularizadas en virtud delDerecho contrato de prestación de servicios de
Patricio Felipe Herrera auditoría externa celebrado entre la

Sepúlveda Defensoria Penal Pública y esa repartición.

a) Respecto del señor Martínez Moncada De acuerdo a los argumentos
informó que las actividades no se esgrimidos y antecedentesVictor Martínez Moncada especificaron en forma detallada en el aportados, se constató que

convenio, ya que éstas fueron estipuladas éste no proporciona el detalle
Facultad de en la cláusula tercera del contrato de conforme a los argumentos

Ciencias coejecución del proyecto, suscrito por la esgrimidos.
Veterinarias y Universidad Austral de Chile y el aludido

Pecuarias plantel universitario.

Carmen Hurtado Aguilera

b) En lo que respecta a la señora Hurtado
Aguilera dicha repartición no entregó
antecedentes.
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NOMBRE ARGUMENTOS SEGÚN OFICIOS DE ANÁLISIS DE RESPUESTAREPARTICIÓN RESPUESTA

Informó que el servicio de la profesional en
cuestión fue especifico y estuvo
suficientemente singularizado en el
respectivo acuerdo. Agregó, que la

Margarita Valdés Cortés Facultad de prestación se desarrollé a favor de NIC
Ciencias Fisicas Chile, del Departamento de Ciencias de la
y Matemáticas Computación, de la ya citada casa de

estudios, informando que tales entidades y
sus respectivas autoridades, fueron las
encargadas de velar por el cumplimiento
del convenio.
Manifestó que la labor contratada fue De acuerdo a los argumentos
singularizada en el correspondiente esgrimidos y antecedentes

Luis Alfredo Riveros Instituto de convenio, a través de la denominación de
Cornejo Estudios “Jefatura del Proyecto”, la cual comprendió aportados, se constaté que

éste no proporciona el detalleInternacionales todas las acciones necesarias para el conforme a los argumentos
debido cumplimiento y realización del esgrimidosmismo.

Puntualizó que no se singularizaron las
Juan Carlos Carvajal Facultad de labores contratadas, sin pwjuicio que en Conforme a los antecedentes

Herrera Odonlologia los decretos se estipularon actividades de aportados, esa facultad
docencia de post titulo, ratificó la observación.
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ANEXO N° 2

ANÁLISIS Y RESPUESTAS SOBRE LA AUSENCIA DE CLÁUSULA DE
INHABILIDAD Y/O INCOMPATIBILIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE REPARTICIÓN ARGUMENTOS SEGÚN OFICIOS ANÁLISIS DE RESPUESTA
DE RESPUESTA

Alda Alberto Caprile Rojas

Domingo Hernández Emparanza

Miguel Ángel Diaz Bahamondes

Facultad de
Economía y

Negocios

Manifestó que si bien los convenios a
honorarios no contemplan una
cláusula sobre la materia, los
representantes legales de las
sociedades firmaron las respectivas
declaraciones juradas que contienen
la citada normativa, las cuales fueron
incorporadas en su respuesta.

Informó que la objeción planteada no
es efectiva, por cuanto, para la
contratación bajo análisis se suscribió
oportunamente la declaración jurada
sobre inhabilidades e
incompatibilidades administrativas.

De acuerdo los argumentos
esgrimidos y antecedentes
aportados respecto de los
convenios en análisis, éstos no
dan respuesta a la materia
observada en el punto 2.1.2.,
relativa a la omisión de cláusula
sobre inhabilidades e
incompatibilidades
administrativas.

Indicó que los contratos a honorarios
Alejandra Odette Troncoso Amaro de la universidad no contemplan una

cláusula sobre la materia y que el
sistema informático no permite laFacultad de modificación del modelo. Asimismo,Derecho se adjuntaron las declaraciones

Patricio Felipe Herrera Sepúlveda juradas sobre inhabilidades e
incompatibilidades administrativas de
los referidos profesionales.

Victor Martínez Moncada La repartición en cuestión no se
Facultad de pronunció sobre la materia,

Ciencias acompañando para tal efecto un
Veterinarias y modelo de declaración jurada que

Pecuarias contiene las inhabilidades
Carmen Hurtado Aguilera establecidas en el articulo 54 de la

citada ley N° 18.575.

Facultad deMargarita Valdes Cortes Ciencias Físicas

y Matemáticas

De acuerdo los argumentos
Señaló que la materia en cuestión es esgrimidos y antecedentes
plenamente aplicable al contratado, aportados respecto de los
para lo cual acompañó su declaración convenios en análisis, éstos no

AIf A ~ C Instituto de jurada sobre inhabilidades e dan respuesta a la materiaLuis revo ~iveros ornejo Estudios incompatibilidades administrativas, observada, esto es, la omisión

Internacionales agregando que no es necesario que de una cláusula sobre
se establezca una cláusula sobre inhabilidades e
inhabilidades e incompatibilidades en incompatibilidades
el contrato. administrativas.
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NOMBRE ARGUMENTOS SEGÚN OFICIOS ANÁLISIS DE RESPUESTAREPARTICIÓN DE RESPUESTA

Facultad de En su respuesta confirmó la Conforme a los antecedentesJuan Carlos Carvajal Herrera Odontología observación. aportados, esa facultad ratificó

la observación.
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Facultad de
Economía y

Negocios

Facultad de
Ciencias

Veterinarias y
Pecuarias

Informó que la contratación de la
sociedad que representa el señor
Caprile Rojas, se adjudicó el proyecto
para la ejecución del diplomado en la
Ilustre Municipalidad de Chiguayante.

Señaló que la contratación del
profesional Hernández Emparanza,
representante legal de la empresa
Inmobiliaria e Inversiones Hernández
Ltda., surgió de la necesidad de estar
permanentemente informados del
estado de avance de las gestiones del
proceso judicial en su contra, lo que
hubiese tenido como consecuencia
imponer una carga adicional al
departamento judicial de la dirección
jurídica de esa universidad, más aún
cuando se requería un alto nivel de
especialización en la tramitación del
juicio.

Manifestó que la prestación de servicio
del señor Diaz Bahamondes
representante de la firma convenida,
surgió producto de las actividades
pactadas entre esa facultad y terceros
con la finalidad de determinar el efecto
que produjeron las renegociaciones
unilaterales de los créditos de la
empresa La Polar SA.

Manifestó que ambas contrataciones
se efectuaron en el marco de los
acuerdos suscritos en forma previa con
INNOVA Chile de la Corporación de
Fomento de la Producción.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS SOBRE INEXISTENCIA DE CAUSAL QUE
AMERITE LA CONTRATACIÓN CON LA MODALIDAD DE HONORARIOS

NOMBRE REPARTICIÓN ARGUMENTOS SEGÚN OFICIOS DE ANÁLISIS DE RESPUESTA
RESPUESTA

Aldo Alberto Caprile Rojas

Domingo Hernández Emparanza

Miguel Ángel Diaz Bahamondes

Alejandra Odette Troncoso Indicó que no procede la objeción
Amaro planteada, por cuanto, la

fundamentación de la contratación de
los profesionales surgió del contrato de

Facultad de prestación de servicios de “Auditoria
Derecho externa sobre estándares de gestión de

defensa penal pública año 2011”,
Patricio Felipe Herrera celebrado en forma previa entre la

Sepúlveda Defensoria Penal Pública y la aludida
repartición.

No obstante los argumentos
esgrimidos por las aludidas
unidades académicas, éstos
no fueron incorporados en
los respectivos decretos.

V tor Martinez Moncada

Carmen Hurtado Aguilera
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NOMBRE REPARTICIÓN ARGUMENTOS SEGÚN OFICIOS DE ANÁLISIS DE RESPUESTA
RESPU ESTA

Lo anterior, no impide
Facultad de

Margarita Valdés Cortés Ciencias Manifestó que el acto administrativo que esta ContraloriaFísicas fue tomado razón sin alcance por este General efectúe un
Matemáticas Órgano de Fiscalización, control posterior y no sedesvirtúa el hecho

objetado.

Señaló que el decreto que se examina
Instituto de tiene por objeto comenzar con la

Luis Alfredo Riveros Cornejo Estudios vigencia del convenio del profesional ~, No obstante los argumentos
Internacionales que los motivos del mismo, están esgrimidos por las aludidas

fundamentados por el desarrollo del unidades académicas, éstos
proyecto. no fueron incorporados en

los respectivos decretos.

Juan Carlos Carvajal Herrera Facultad de En su respuesta confirmó laOdontología observación.
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