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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.338/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 29 OCT 14 *84364

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DM N° 3.334/2014
REF.: N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, ZSOCT1L *84365

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 139, de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las operaciones
de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.331/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, Z9QCTIL ‘34366

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.332/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, Z9OCTIL *8 4367

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

A LA SEÑORA
DECANA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

,PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DM N° 3.333/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, ZSOCTlL 84368

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoria a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

AL SEÑOR
AUDITOR INTERNO
UNIVERSIDAD DE CHILE

RESENTE
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.335/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 29 OCT 1 1: *8 43 69

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoria a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FUNDACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE
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Saluda atentamente a

GLORIA BRIONES NEIRA
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 3.336/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 29 OCT ~1 i~ *84 370

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS BIOMÉDICOS AVANZADOS
DE LA FACULTAD DE MEDICINA ________

UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE ~TEG~I

Saluda atentamente



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAAN° 3.337/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 29 OCT 1 L ‘3 43 7 1

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
FISCALIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

‘1’

Saluda atentamei



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAAN° 3.338/2014
REF. N° 198.901/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 290CT14 *84372

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 139,
de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y sus Fundaciones y, a la regularidad de las
operaciones de estas últimas, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

AL SEÑOR
JEFE UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

~RESENTE rrl
~CED

Saluda atentamente a



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG N° 162/2014 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 139
REF.: N° 198.901/2014 DE 2013, SOBRE AUDITORIA A LOS

CONVENIOS ENTRE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Y SUS FUNDACIONES Y, A LA
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE
ÉSTAS ÚLTIMAS.

29 CGT. 2014
SANTIAGO,

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe
Final N° 139, de 2013, sobre auditoría a los convenios suscritos entre la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y las corporaciones: “Fundación para Estudios
Biomédicos Avanzados de la Facultad de Medicina”, en adelante e indistintamente
FEBA, y la “Fundación Instituto Politécnico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile”, ITPUCH, y a las operaciones de estas últimas, con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control. La
funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Claudia Buscaglia Silva.

El proceso de seguimiento consideró el
referido Informe Final N° 139, de 2013 y la respuesta de la institución a dicho
documento, remitida mediante el oficio N° 876, de 2014, a este Organismo Contralor.

Los antecedentes aportados fueron
y complementados con las validaciones correspondientes, con el objeto de
la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los

que en cada caso se indican.

AL SEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

1—

analizados
comp robar
resultados

/j.~



1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

l-A-1
Auditoria interna

Acerca de este punto, es pertinente señalar el ámbito de
competencia del Departamento de Inspección y Auditoria
de la Universidad de Chile, previsto en el decreto
universitario N° 448, de 1975, que al efecto establece en
su articulo 1°, letra d, que es atribución de esa unidad:
“inspeccionar y auditar contable y operacionalmente los
organismos y servicios universitarios, velando por una
correcta administración de los bienes y fondos de la
Corporación.”, limitando sus auditorias a la información de
las facultades, lo que implicaria que esté impedida de
verificar la utilización de los recursos por parte de las
fundaciones.
En este contexto, el mencionado departamento no ha
desarrollado auditorias permanentes a las operaciones
ejecutadas entre esas entidades y tampoco existe
evidencia de que se efectuara un seguimiento al último
informe emitido sobre la materia en el año 2005,
denotando con ello, la omisión de control sobre las
transacciones que se generan al interior de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que la
ausencia de una instancia que realice la función de
auditoria interna a las materias propias de las
fundaciones, significa un riesgo en cuanto a proporcionar
una garantia razonable para el cumplimiento de los
objetivos establecidos por los directorios de las
fundaciones, lo cual estaria en concordancia con lo
dispuesto por el articulo 8 de los estatutos de la
Fundación de Estudios Biomédicos Avanzados y el
articulo 16 del documento de constitución de la Fundación
Instituto Politécnico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, los cuales establecen dentro de las
atribuciones y deberes, como se indicara previamente, el
administrar los bienes fundacionales para el cumplimiento
de sus fines.

La entidad auditada en su oficio respuesta expresa
que encomendó la elaboración del Proyecto de la
Unidad de Control de Gestión Interna de la Facultad
de Medicina al jefe de Control de Gestión del Instituto
de Salud Poblacional, quien con fecha 9 de mayo de
2014, hizo entrega del mismo.
Agregó, que mediante la resolución exenta N~x1 .538
de 2014, se creó la Unidad de Control de Gestión de
la Facultad de Medicina.

Al respecto, se constató que la dependencia
fiscalizada formalizó en virtud de la resolución
exenta N° 1538 de 2014, la creación de la
Unidad de Control de Gestión de la Facultad
de Medicina.

En razón de las acciones adoptadas, se
subsana la objeción.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIOAD CONCLUSIÓNVERIFICACIONES REALIZADAS

2



La facultad examinada no ha emitido un manual o
instructivo que regule sus negociaciones, los controles
asociados a los proyectos, las autorizaciones y, la forma
de rendir cuenta, entre otros aspectos.
La omisión en comento, no se condice con los principios
de eficiencia y eficacia que rigen los actos de los órganos
de la administración del Estado, y conforme a los cuales,
las autoridades y funcionarios deben vetar por la idónea
administración de los recursos, establecidos en los
articulos 30 y 5, de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.
Al respecto, es necesario precisar que las entidades
públicas que se encuentran autorizadas para efectuar
transferencias de recursos al sector privado, están
dotadas de facultades suficientes para adoptar todas
aquellas medidas que estimen necesarias para velar por el
cumplimiento de los fines que se han fijado para los
mismos, y para exigir también la consiguiente rendición de
cuentas de dichos fondos, de manera tal que la función de
transferir recursos no se entiende agotada con la sola
entrega de los fondos a los beneficiarios, todo ello con el
propósito de cautelar su debido empleo (aplica criterio
contenido en el dictamen N 40.036 de 2013, de esta
Contraloria General).

En su respuesta, el establecimiento educacional
manifestó que la elaboración del documento fue
asignada al Jefe de Control de Gestión del Instituto de
Salud Poblacional, quien propuso un Procedimiento de
Transferencia de Fondos a Entidades Privadas, el que
fue aprobado con algunas modificaciones a través de
la resolución exenta N° 1.537 de 2014, de esa
facultad.

Se constató que mediante la resolución exenta
N 1.537, de 2014, la Facultad de Medicina
aprobó las normas internas para regular las
transferencias de fondos a personas juridicas
de derecho privado sin fines de lucro.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓNVERIFICACIONES REALIZADAS

La aprobación de las referidas normas,
permiten subsanar lo observado.

I-A-2
Manual de
transferencias

t 3
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN

Mediante el comprobante de egreso N° 39.416, de 18 de En su contestación, la institución auditada remite el Sin perjuicio de la certificación proporcionada, En mérito de la documentación
octubre de 2012. se reflejó la transferencia por la suma de certificado de 6 de junio de 2014, suscrito por el mediante la resolución exenta N° 1.790, de 13 presentada, se subsana lo observado.
$ 600.000 a la alumna Javiera Castro Faúndez, para la Director del Programa de Fisiología y Biofisica, que da de Junio de 2014, de esa facultad, rectificada
etapa de finalización de su tesis de doctorado en Ciencias cuenta que Javiera Castro, alumna del programa de a través de la resolución exenta N” 2.837, de
Biomédicas, según se indica en oficio del director del doctorado recibió $ 600.000 por parte de la FEBA, septiembre de 2014, por error en la fecha de
proyecto, don Ricardo BulI Simpfendorfer. para realizar la escritura de su tesis en momentos en otorgamiento del beneficio e imputación de los
Sobre el particular, se advirtió que no se acompañó la que ella no contaba con el apoyo de ninguna beca. recursos, se regulariza la beca de apoyo a la

lI-A-a) ~ , , documentación de respaldo que permitiera determinar si alumna antes individualizada.
Transferencias sin dicho desembolso se ajustaba a las actividades
respaldo desarrolladas en cumplimiento de los estatutos de la

Fundación Guillermo Puelma, conforme se establece en la
cláusula segunda del convenio de transferencia suscrito,
que fuera aprobado por la resolución exenta N° 2.886, de
2012, de la Facultad de Medicina.

Durante el año 2012, se suscribió la prestación de La entidad fiscalizada adjuntó en su respuesta la carta Se constató el informe preparado por la Jefa No obstante no haber sido evidenciado el
servicios con doña Maria Smok Soto para la aplicación de de envio del informe detallado de las actividades de la Laboratorio Embriología Comparada de la informe final con el resultado de las
técnicas para estudio de salmones para ese año, sin Dra, Carolina Smok. Complementando los Facultad de Medicina de la Universidad de labores encomendadas en el año 2012 a
embargo, no fue presentado a la comisión de esta antecedentes con circular sin número de 20 de mayo Chile, 2 de junio de 2014, que da cuenta de la Dra. Smok, en atención a que fueron
Contraloria General el informe final que certiticara que las de 2014, del Secretario Ejecutivo Fundación para las actividades ejecutadas por la Dra. Smok, certificadas las tareas realizadas y la
funciones encomendadas fueron desarrollas por la Estudios Biomédicos Avanzados Facultad de en el marco del convenio de horarios 2012. publicación de un estudio de
prestadora del servicio, de acuerdo a lo dispuesto en la Medicina, que instruye a los investigadores que se Asimismo, como medio de verificación de las investigación, además de las medidas
cláusula tercera de dicho contrato, debe emitir el “Informe de ejecución de convenio de actividades ejecutadas en el referido convenio. implementadas sobre la presentación de

Il-A-c) 2 honorari&, agregando que se debe anexar el detalle se acompaña un articulo sobre investigación informes de ejecución, se subsana lo
Prestación de de las labores realizadas y el respectivo convenio de publicada en un medio científico. observado. Sin perjuicio que en lo
servicios honorario y que su incumplimiento impedirá el pago sucesivo esa institución deberá dar

del honorario, cumplimiento a esas acciones a fin de no
reiterar lo objetado.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ~ CONCLUSIÓN

A través del comprobante de egreso N° 38.574, deI 8 de En su oficio respuesta la institución precisó que Cabe precisar que durante la realización del En atención al reintegro del monto en
agosto de 2011, se autorizó el pago de la factura N° 912, comunicó a la Fundación para Estudios Biomédicos presente seguimiento, se regularizó el gasto cuestión, se subsana lo observado.
de 2011, a la proveedora de alimentos Cecilia Basoalto Avanzados que deberá reembolsar a la Facultad de detectado, toda vez que con fecha 9 de
Miquelez, por $ 189,329, en el que se indica “cocktail para Medicina, la suma de $ 189.329, correspondiente a la septiembre de 2014, la Fundación para
invitados”, no identificándose el motivo del gasto como citada factura N° 912, otorgándole como fecha Estudios Biomédicos emitió el N° 8233, del
tampoco los participantes que permitieran determinar si máxima de respuesta el 1 de julio 2014. Banco de Chile por $ 189.329, el que fue
este desembolso se ajustaba a las actividades . , . . depositado en la cuenta corriente de la
desarrolladas en cumplimiento del proyecto examinado. Asimismo, se adjuntó circular del 2? de mayo de 2014, universidad el dia siguiente

del Secretario Ejecutivo Fundación para Estudios

ll-A-c) 3 La fundación citada, en su respuesta al preinfomie expuso Biomédicos Avanzados Facultad de Medicina, donde
Omisión de que ese desembolso correspondía a un cocktail con se informa a los investigadores, con proyectos en
antecedentes motivo de la titulación del señor Manuel Meruane Naranjo, BEFA, que todas las actividades a realizar deben

quien dio su examen de magíster en ciencias sujetarse a lo descrito en los estatutos de la fundación,
morfológicas, añadiendo que se enmarcaba estrictamente puntualizando además, que toda otra actividad será
a las actividades desarrolladas en cumplimiento del rechazada.
proyecto, debido a que el citado doctor desarrolló una
linea de investigación en medicina regenerativa, inspirada
en la capacidad que tienen los salmones para volver a
formar los órganos o tejidos amputados desde células

7 madre no embrionarias o adultas./



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile realizó gestiones que permitieron
subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 1 del presente informe.

Respecto de las observación N° ll-B.2-1-b)
contenida en el informe N° 139 de 2013 en que la entidad examinada en forma
posterior a la emisión del Informe Final N° 139, de 2013, remitió la documentación,
que a su parecer, permitirla subsanar lo referente a la rendición de cuentas de las
transferencias efectuadas a la Fundación Instituto Politécnico, y como consecuencia
de ello no sería necesario instruir un procedimiento disciplinario, por lo que esta
Contraloría General a través del oficio N° 72.406, de 22 de septiembre de 2014,
señaló que respecto a los antecedentes presentados, no se advierte que cumpla con
lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendición de Cuentas, de este Ente de Control, toda vez que solo contiene
detalles o nóminas de planillas de pagos, omitiendo la documentación de respaldo por
los desembolsos, por lo que no resultan idóneos, manteniéndose lo observado,
además de lo consignado sobre la investigación de las eventuales responsabilidades
administrativas derivadas de los hechos observados en el correspondiente proceso
disciplinario y lo concluido en el N° 7 del mismo, en cuanto a ordenar a esa facultad
exigir la rendición de cuentas.

En forma adicional, a la documentación
presentada la entidad auditada solicita se determine si resulta procedente devolver a
la Fundación para Estudios Biométricos Avanzados, los fondos que utilizó para
financiar gastos operacionales de esa facultad, cuya respuesta precisa sin perjuicio
del procedimiento sumarial que se lleve a cabo por este Organismo de Control es
independiente a las medidas que adopte esa institución para corregir las situaciones
detectadas, por lo que corresponde que se proceda en la forma planteada por esa
autoridad.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento
disciplinario para las citadas las observaciones II-Sl, respecto a la Fundación para
Estudios Biométricos Avanzados, numeral 1.2, letras a) y b), relativos a desembolsos
realizados para financiar gastos operacionales de la Facultad de Medicina; y, en
relación al ITPUCI-I, las objeciones Il-B.2-1-b) por no rendir cuenta de los aportes
recibidos, y 11-5.2-2, por los gastos efectuados sin documentación de respaldo, este
Organismo de Control se encuentra sustanciando un sumario administrativo mediante
la resolución exenta N° 2.905, de junio de 2014, según lo dispuesto en los artículos
131 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que
eventualmente pudieran derivarse de los hechos descritos.

CONCLUSIONES



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Transcríbase al Ministro de Educación, al
Subsecretario de esa cartera, al Rector de la Universidad de Chile y su Auditor
Interno, a la Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al
Presidente del Directorio Fundación Instituto Politécnico y al Presidente del Directorio
Fundación para Estudios Biomédicos Avanzados ambos de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile y a las Unidades Técnica de Control Externo de la División
de Auditoria Administrativa y de Seguimiento de Fiscalía, ambas de esta Contraloría

~General

Saluda atentamente Ud.,
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