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CAPITAL DE RIESGO, LÍNEAS F1 Y F2, 
EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN DE 
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN. 

   

SANTIAGO, 	 2016 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2015, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría 
al Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el Fomento del Capital de 
Riesgo, líneas F1 y F2, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 
31 de diciembre de 2014, en la Corporación de Fomento de la Producción, en 
adelante e indistintamente, corporación o CORFO. 

El equipo que realizó el trabajo fue integrado 
por la señorita Viviana Valenzuela Riveros y los señores Sebastián Demaría Varas, 
Walter Medel Salem, Rubén Palma Bernal, Nelson Salazar Vásquez, como 
fiscalizadores y el señor José Aldo Salinas Álvarez, en calidad de supervisor. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporación de Fomento de la Producción, 
es un organismo autónomo del Estado, con patrimonio propio y personalidad jurídica 
de derecho público, que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, cuya organización y atribuciones están contenidas, 
entre otros cuerpos legales, en la ley N° 6.640, que crea dicha entidad, como 
asimismo, en el decreto con fuerza de ley N° 211, de 1960, del Ministerio de 
Hacienda, que fija las normas por las que se rige. 

A su vez, el artículo 22, inciso segundo, de la 
precitada ley, establece que la corporación será administrada y dirigida por un 
Consejo cuyos integrantes singulariza; en tanto que su artículo 25, letra f), dispone 
que dicho ente colegiado tendrá la atribución de conceder préstamos en la forma 
indicada en los artículos 29 y 30 de ese mismo cuerpo legal. 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE L REPÚBLICA 
PRESENTE 
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Por su parte, el inciso tercero del mencionado 
artículo 29 señala que "... podrá el Consejo de la Corporación otorgar préstamos y 
formalizar préstamos o créditos directamente, estableciendo para éstos la tramitación 
que acuerde el Consejo". 

Precisado lo anterior, y en lo que atañe a la 
materia auditada, cabe señalar que mediante la resolución N° 39, de 1981, cuyo texto 
refundido fue fijado por la resolución N° 103, de 1985, ambas de la CORFO, se creó el 
Comité Ejecutivo de Créditos, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo de la 
corporación, el que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4°, letra a,) de este 
último instrumento, tiene entre sus atribuciones "Aprobar préstamos en moneda 
nacional, en moneda extranjera o en Unidades de Fomento". 

A su turno, el artículo 1° de la ley N° 18.815, 
que establece normas sobre Fondos de Inversión, -vigente en el período que abarca 
la presente auditoría-, define a estos como un "patrimonio integrado por aportes de 
personas naturales y jurídicas para su inversión en valores y bienes que esta ley 
permita, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los aportantes", 
los cuales serán fiscalizados, al igual que las sociedades que los administren, por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, SVS. 

Enseguida, el artículo 3° de dicho cuerpo legal 
previene que "La administración de los fondos de inversión será ejercida por 
sociedades anónimas especiales, cuyo objeto exclusivo sea tal administración", las 
que deberán cumplir con los requisitos y exigencias que se señalan en dicho precepto 
y en los artículos 3° A, 3° B y 3° C; en tanto que el artículo 4°, prevé, en lo que 
interesa, que la SVS aprobará el reglamento interno de cada uno de los fondos de 
inversión que administre una sociedad, el cual deberá contener, a lo menos los 
requisitos que allí se indican. 

Luego, el artículo 5°, del aludido precepto 
legal enumera las clases de activos en los cuales pueden invertirse los dichos 
recursos, a saber, títulos emitidos por la Tesorería General de la República y por el 
Banco Central de Chile, depósitos a plazo, letras de crédito, cuotas de fondos mutuos, 
bonos, títulos de deuda, acciones, entre otros instrumentos. 

En dicho contexto, mediante los acuerdos 
Nos 17.324 de 2002, y 20.936 de 2005, el Consejo Ejecutivo de Créditos de la CORFO 
aprobó las normas por las cuales se regiría el Programa de Financiamiento a Fondos 
de Inversión para el Fomento del Capital de Riesgo, líneas F1 y F2, respectivamente, 
cuya finalidad es incentivar el desarrollo del capital de riesgo, financiando a pequeñas 
y medianas empresas para expandir sus actividades, vía aportes de capital o 
préstamos convertibles en acciones, como asimismo, la participación de los 
administradores de los fondos en la gestión de esas empresas. 

Cabe precisar, que con carácter confidencial, 
el 29 de diciembre de 2015, mediante el oficio N° 102.059, fue puesto en conocimiento 
de la Corporación de Fomento de la Producción el preinforme de observaciones 
N° 1.144, del mismo año, con la finalidad de que esa entidad formulara los alcances y 
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precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio Ord. 
N° 812, de 21 de enero de 2016. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría y examen de cuentas al Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión 
para el Fomento del Capital de Riesgo, líneas F1 y F2, cuyos recursos hayan sido 
finalmente invertidos en proyectos o empresas con fines educacionales, ejecutado por 
la Corporación de Fomento de la Producción, en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2003 al 31 de diciembre de 2014, verificando que los desembolsos 
efectuados por la CORFO con cargo a las líneas de crédito autorizadas se hayan 
ajustado a lo previsto en sus normas operativas, particularmente, respecto de la 
elegibilidad de los fondos de inversión, de las sociedades administradoras de los 
mismos y de los entes receptores de las inversiones, así como también que las 
amortizaciones de los créditos se hayan efectuado conforme a las mismas reglas. 

En tal sentido, también se orientó a determinar 
si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se 
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 
adecuadamente registradas y contabilizadas. Todo lo anterior, en concordancia con la 
aludida ley N° 10.336. 

Adicionalmente, constatar el cumplimiento de 
ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses 
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios y su reglamento, durante el lapso 
entre el 28 de noviembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015. 

METODOLOGÍA 

El examen se efectuó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Contralor, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control sancionados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control 
Interno, ambas de este origen, considerando el resultado de la evaluación de control 
interno y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas 
con la materia en revisión. 

Cabe precisar que las observaciones que la 
Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, 
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de 
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la corporación, el universo se conforma de los recursos aportados 
por CORFO a los denominados "Fondo de Inversión Halcón" 1, "Privado Axa Capital 
Chile" y "Expertus Fondo de Inversión Privado", del Programa de Financiamiento a 
Fondos de Inversión para el Fomento del Capital de Riesgo, líneas F1 y F2, de esa 
corporación, para el financiamiento de diversas empresas o proyectos, ascendentes a 
1.169.053 unidades de fomento, UF, que equivalen a $ 22.873.040.994, convertidos a 
pesos de acuerdo al valor de dicha unidad en la fecha en que se giraron los recursos. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron mediante un muestreo analítico, seleccionando aquellas iniciativas con 
fines educacionales, cuyo monto desembolsado por la CORFO alcanzó, en el período 
sujeto a revisión, a la suma de 742.093 UF, correspondiente a $ 14.687.953.439, lo 
que representa un 64% del universo determinado. 

El detalle de las empresas o proyectos 
educacionales elegidos, se presenta en el siguiente cuadro: 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

EMPRESAS O 
PROYECTOS 

ÁREA O RUBRO DE 
ACTIVIDAD 

DE MONTO 
DESEMBOLSOS LSOS 

UF UF $ 

"Fondo 	de 
Inversión 	Halcón" 
1 

Santo Tomás S.A. Varios, 	incluyendo 	realizar 
actividades educacionales 109.400 1.892.665.373 

"Fondo 	Inversión 
Privado 	Axa 
Capital Chile" 

Vitamina Work Life S.A. 
Servicios de sala cuna, jardín 
infantil 	y 	educación 	de 
párvulos 

132.693 2.757.275.034 

"Expertus 	Fondo 
de 	Inversión 
Privado" 

Soc. 	Educacional 
Colegio 	San 	Sebastián 
S.A. 

Servicios educacionales 

1.128.163.509  

79.151 1.609.268.825 

Soc. 	Educacional 
Colegio 	Santa 	Mónica 
S.A. 

98.455 1.912.491.307 

Soc. 	Educacional 
Colegio San Diego S.A. 64.475 1.193.015.860 

Educa UC S.A. 72.714 1.498.172.385 
Soc. 	Educacional 
Colegio Rengo S.A. 71.936 1.442.065.504 

Soc. 	Educacional 
Colegio 	San 	Francisco 
S.A. 

38.333 808.285.805 

Soc. 	Educacional 
Colegio Los Alpes S.A 53.686 

Soc. 	Educacional 
Colegio Manantial S.A 21.250 446.549.837 

TOTAL 742.093 14.687.953.439 

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Inversión y Financiamiento de la CORFO. 

En otro orden, respecto de la revisión del 
cumplimiento de la ley de lobby, se tomó como base los sujetos pasivos de la 
CORFO, a saber, el Vicepresidente Ejecutivo, la Jefa de Gabinete y los integrantes de 

,---, 

	

	las comisiones evaluadoras de las licitaciones de adquisiciones efectuadas en la 
Región Metropolitana, en el periodo que va desde el 28 de noviembre de 2014 al 31 
de agosto de 2015. 
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No obstante, dado que la corporación no 
publicó en su sitio web los funcionarios que integraron las comisiones evaluadoras de 
los procesos licitatorios realizados entre el 28 de noviembre de 2014 hasta el 27 de 
abril de 2015, se estableció un universo de 61 funcionarios, conformado por el 
Vicepresidente Ejecutivo, la Jefa de Gabinete y 59 evaluadores de las licitaciones 
públicas convocadas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015. 

Para determinar la muestra seleccionada se 
consideró a dichos ejecutivos y a los integrantes de las aludidas comisiones 
evaluadoras de las 14 licitaciones públicas efectuadas en julio de 2015, mes que 
concentró la mayor cantidad de los procesos licitatorios en el precitado cuatrimestre, 
lo que alcanzó un total de 35 personas, equivalente a un 55% del universo 
establecido. 

Por último, cabe señalar que la información y 
la documentación examinada en la presente auditoría fue proporcionada por la entidad 
auditada y puesta a disposición de esta Contraloría General entre el 23 de septiembre 
y el 30 de noviembre del año 2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El Programa de Financiamiento a Fondos de 
Inversión para el Fomento del Capital de Riesgo, líneas F1 y F2, consiste, en síntesis, 
en el otorgamiento de créditos a fondos de inversión constituidos en conformidad con 
la referida ley N° 18.815, que cumplan, al igual que sus respectivas entidades 
administradoras, con los requisitos de elegibilidad establecidos en las normas 
operativas aprobadas mediante los aludidos acuerdos Nos 17.324 de 2002, y 20.936 
de 2005, del Consejo Ejecutivo de Créditos de la CORFO, y con la condición de que 
los recursos sean destinados por los fondos a la inversión en pequeñas y medianas 
empresas de sectores económicos determinados, para que puedan expandir sus 
actividades. 

Dichos instrumentos disponen que los 
préstamos deberán pagarse en una sola cuota, en un plazo que no podrá exceder de 
15 años desde la fecha del contrato de apertura de la respectiva línea de crédito que 
suscriba la corporación con los fondos de inversión, los que devengarán intereses a la 
tasa anual del 2% para los créditos expresados en unidades de fomento, UF, -que 
afectan a los casos en análisis-, o de Libor + 1,0 para los créditos expresados en 
dólares de los Estados Unidos de América, sobre el monto efectivamente 
desembolsado por la corporación, más un interés adicional al momento de la 
liquidación del fondo, consultándose la facultad u obligación, según corresponda, de 
efectuar prepagos de los créditos. 

Al 31 de diciembre de 2014, las líneas de 
crédito contratadas por la CORFO con los 3 fondos de inversión considerados en la 
muestra examinada, presentaban la situación que se muestra en el siguiente cuadro: 
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FONDO DE 
INVERSIÓN 

LÍNEA DE CRÉDITO 
CONTRATADA 

TOTAL 
ACUMULADO 

DE 
DESEMBOLSOS 
DE LA CORFO 

TOTAL PAGADO 
O PREPAGADO 
A LA CORFO (*) 

PERÍODO  
RESTANTE PARA  QUE EL FONDO 

RESTITUYA EL 
TOTAL DE LOS 
DESEMBOLSOS FECHA 

MONTO 

UF UF UF AÑOS 
"Fondo 	de 
Inversión Halcón" 1 19-08-2003 286.000 217.236 217.236 0 

"Expertus 	Fondo 
de 	Inversión 
Privado" 

13-12-2005 500.000 500.000 10.467 6 

"Fondo 	de 
Inversión 	Privado 
Axa Capital Chile" 

12-01-2006 630.000 451.817 55.660 7 

TOTAL 1.416.000 1.169.053 283.363 

Fuente: Contratos de apertura de líneas de crédito suscritos por la CORFO con los fondos de inversión y 
antecedentes proporcionados por la Gerencia de Inversión y Financiamiento de ese origen. 
(*): No incluye intereses. 
(**): Se obtiene de la diferencia entre la fecha de término del plazo de 15 años para pagar el préstamo y el 31 de 
diciembre de 2014. 

En dicho contexto, la auditoría implicó verificar 
que los fondos de inversión, las sociedades administradoras de los mismos y los entes 
receptores de las inversiones cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos 
en las normas operativas del Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para 
el Fomento del Capital de Riesgo, F1 y F2; que el otorgamiento y suscripción de los 
contratos de apertura de líneas de crédito, así como los respectivos desembolsos 
efectuados con cargo a ellas se ajusten a esa preceptiva; que los recursos se 
destinaron a proyectos o empresas con fines educacionales a través de los 
instrumentos de inversión contemplados por dicha iniciativa; y que la percepción y la 
amortización de los préstamos concedidos se haya llevado a cabo conforme a esa 
misma normativa. 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Se verificó que la Gerencia de Control Interno 
de la CORFO efectuó una auditoría al Programa de Financiamiento a Fondos de 
Inversión para el Fomento del Capital de Riesgo, línea "Fondo de Exploración Minera", 
FÉNIX, cuyo resultado consta en el informe N° 8-2103, de 30 de julio de 2013, de ese 
origen, en el cual se plantean, entre otras, las siguientes observaciones: 

a) Gastos efectuados con los recursos de los fondos de inversión no contemplados en 
los reglamentos internos. 

b) Desembolsos realizados con los recursos de los fondos de inversión que no 
cuentan con el respaldo documental que los sustente. 

1\pli c) Entrega de recursos del fondo de inversión "Privado Mining Equity" a empresa no 
elegible. 
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d) Debilidades en el contenido de los reglamentos internos de los fondos de inversión 
"IMT Exploración Minera" y "Privado Mining Equity". 

e) Inexistencia de evidencia formal de la constitución del Comité de Inversiones del 
Fondo denominado "Inversiones Mineras S.A.". 

f) Sesiones del Directorio del Fondo de Inversión EPG Partners y del Comité de 
Inversiones del mismo no escrituradas. 

Al respecto, se constató que dicha 
dependencia realizó 2 seguimientos para evaluar la implementación de las medidas 
comprometidas y/o adoptadas para subsanar las debilidades de control formuladas en 
el mencionado informe N° 8-2103, lo que consta en los reportes N" 17-2014 y 8-2015, 
los que concluyeron que la Gerencia de Inversión y Financiamiento de la CORFO, 
encargada de la administración y ejecución del programa en análisis, había efectuado 
acciones correctivas o preventivas que permitían dar por subsanadas las 
observaciones, no determinándose situaciones que objetar. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

De la revisión efectuada, se constató el 
incumplimiento de los requisitos de elegibilidad que se detallan a continuación: 

1. 	Sobre presentación de los 3 últimos estados financieros de las sociedades 
administradoras al momento de postular al programa. 

Se comprobó que no existe constancia de que 
los fondos de inversión denominados "Expertus Fondo de Inversión Privado" y "Fondo 
de Inversión Privado Axa Capital Chile", hayan presentado en su oportunidad a la 
CORFO los 3 últimos estados financieros de sus respectivas sociedades 
administradoras -considerando que postularon al programa en el año 2005-, a saber, 
"Independencia S.A., Administradora de Fondos de Inversión" y "South Cone 
Administradora General de Fondos S.A.", vulnerando lo establecido en la letra a), del 
numeral 2, sobre requisitos de elegibilidad de los fondos, del acuerdo N° 20.936, de 
2005, ejecutado mediante la resolución exenta N° 801, de ese mismo año, de la 
corporación, que aprueba el "Nuevo Texto de las Normas Operativas para Utilización 
del Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el Fomento de Capital de 
Riesgo-F2", que dispone la mencionada obligación. 

Además, lo descrito pugna con lo previsto en 
la letra e), sobre vigilancia de los controles, numeral 38, de las normas generales, del 
capítulo III, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996 de este origen. 

En su respuesta, la entidad auditada adjunta 
los documentos solicitados, obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
SVS, agregando que a la fecha del presente informe ha implementado una ficha que 
permite monitorear el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los programas 
de capital de riesgo, dentro de los cuales se encuentra el envío de los tres estados 
financieros de la administradora. 
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Afirma, que los documentos aludidos por este 
Órgano de Control fueron presentados y evaluados en su oportunidad por la CORFO, 
pero dada la antigüedad de la información, no resultó posible ubicarla en los archivos 
que se llevan para tales efectos en la corporación. 

Al respecto, cabe precisar que si bien la 
CORFO ha proporcionado en esta oportunidad las fichas estadísticas unificadas 
uniformes, FECUs, de los años 2002 a 2004, de las sociedades administradoras de 
ambos fondos, que se presentaron a la SVS, donde se encuentran los estados 
financieros de esas anualidades, no ha aportado antecedentes que acrediten que 
estos documentos estuvieron a disposición de la corporación al momento en que el 
CEC otorgó la calidad de elegibles para el programa a "Expertus Fondo de Inversión 
Privado" y al "Fondo de Inversión Privado Axa Capital Chile". 

Por lo tanto, considerando que se trata de una 
situación consolidada, no susceptible de regularizar, y que la medida adoptada para el 
monitoreo del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los programas de 
capital de riesgo tiene efecto futuro, se mantiene la observación. 

2. 	Relativo a la periodicidad en que debían efectuarse las auditorías externas. 

Se comprobó que el reglamento interno del 
"Fondo de Inversión Halcón" 1, no especifica la periodicidad en la cual debían 
realizarse las auditorías externas a dicho fondo, lo cual no se condice con lo 
establecido en la letra c), numeral 2, sobre requisitos de elegibilidad de los fondos de 
las normas operativas para la utilización del Programa de Financiamiento a Fondos de 
Inversión para el Fomento del Capital de Riesgo, línea Fl, cuyo texto fue aprobado 
mediante el acuerdo N° 17.324, de 2002, del Comité Ejecutivo de Créditos de la 
CORFO, que preceptúa que en tales documentos se debía consignar que las 
mencionadas revisiones debían efectuarse anualmente por auditores independientes 
inscritos en el registro que al efecto lleva la SVS. 

La corporación sostiene en su respuesta, que 
el aludido reglamento indica que la periodicidad de las auditorías de estados 
financieros que deben realizar los auditores independientes, se encuentra establecida 
en el artículo 15 del reglamento del fondo al señalar que "Anualmente y con 15 días 
de anticipación a la fecha que se celebre la asamblea ordinaria de aportantes, se 
despachará y estará a disposición de los aportantes en las oficinas de la 
administradora la memoria anual del fondo y los estados financieros anuales 
auditados del fondo"; y en el artículo 22, donde se indica que en el mismo término ha 
de designarse a los auditores externos de aquellos inscritos en el registro que al 
efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros para que dictaminen sobre el 
"Fondo de Inversión Halcón". 

Sobre el particular, considerando lo expuesto 
por la entidad auditada, se levanta la observación planteada. 
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3. 	Respecto del número de aportantes a los fondos. 

Se determinó que la CORFO aceptó en el 
Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el Fomento del Capital de 
Riesgo, línea F 2, la participación del "Fondo de Inversión Privado Axa Capital Chile", 
pese a que solo contaba como aportantes a "Matignon Developpement 3" y a "South 
Cone Administradora General de Fondos S.A" al momento de su postulación al 
programa, según se señala en el numeral 111.5, del acta de la sesión N° 42-2005, 
celebrada por el Comité Ejecutivo de Créditos el 12 de octubre de 2005 —oportunidad 
en que se acordó otorgar al fondo una línea de crédito por 630.000 UF-, en 
circunstancias que la letra d), numeral 2, sobre requisitos de elegibilidad de los 
fondos, de las normas operativas para la utilización de dicho programa, aprobadas a 
través del referido acuerdo N° 20.936, de 2005, del Comité Ejecutivo de Créditos de la 
CORFO dispone que "Los Fondos de Inversión Privados deberán tener un mínimo de 
4 aportantes ...". 

El hecho descrito, además, vulnera lo 
dispuesto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los 
órganos que integran dicho ámbito, el deber de observar los principios de eficiencia, 
eficacia y control. 

La CORFO, en su respuesta, precisa que la 
transcripción completa del requisito estipulado en el numeral 2, letra d), incluye 
aportes del 25% por parte de inversionistas institucionales, los que se encuentran 
definidos en el artículo 4° bis de la ley N° 18.045, como asimismo de las instituciones 
que clasifiquen en las categorías de: instituciones financieras internacionales y 
extranjeras, organismos multilaterales de créditos o inversión, corporaciones, 
fundaciones, cooperativas o asociaciones relacionadas con el ámbito financiero o 
productivo y conglomerados económicos de presencia mundial o filiales de éstos, los 
que en todo caso deben ser aceptados por el Comité Ejecutivo de Créditos, CEC, de 
CORFO. 

Añade, que en la sesión N° 42-2005, del 
citado comité, donde se analizó y autorizó la línea de crédito al "Fondo de Inversión 
Privado Axa Capital Chile", se informó a sus integrantes que "Matignon 
Developpement 3" es una sociedad anónima constituida y vigente bajo las leyes de la 
República de Francia, consistente en un vehículo de inversión de propiedad de varias 
compañías de seguros, controladas a su vez por Axa France Assurance, que es un 
conglomerado financiero de presencia mundial, características que armonizan con lo 
establecido en el numeral 2, letra d) de las mencionadas normas operativas para la 
utilización del programa. 

En consecuencia, considerando los nuevos 
argumentos esgrimidos por la corporación, que informan sobre la calidad de aportante 
institucional de "Matignon Developpement 3", aplicándose por lo tanto un porcentaje 
de participación de a lo menos el 25% de cuotas al fondo, condición que se cumple en 

• la especie, se levanta la observación formulada. 
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III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. 	Falta de comprobantes que respaldan desembolsos de la línea de crédito del 
"Fondo de Inversión Halcón" 1. 

Se constató que la entidad auditada no tenía 
en su poder los comprobantes que respaldan los desembolsos de la línea de crédito 
concedida al "Fondo de Inversión Halcón" 1, cuyo destino final fue una inversión en la 
empresa Santo Tomás S.A., ascendente a la suma de UF 109.400 UF, efectuados 
entre los años 2004 y 2005 -según se detalla en la tabla que más abajo se acompaña, 
circunstancia que no se ajusta a lo establecido en el artículo 55 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, en cuanto 
señala, en lo pertinente, que los ingresos y gastos de los servicios o entidades del 
Estado deberán contar con el respaldo que acredite el cumplimiento de las leyes 
tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los 
reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

Asimismo, lo anterior no se condice con lo 
dispuesto en las letras e), sobre vigilancia de los controles, numeral 38, de las normas 
generales, f), de acceso a recursos y registros y responsabilidad ante los mismos, 
numeral 61, de las normas específicas, ambas del capítulo III, de la citada resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que señalan que los directivos 
deben vigilar continuamente sus operaciones ante cualquier evidencia de actuación 
contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia, y que el acceso a los 
recursos y registros debe limitarse a las personas autorizadas para ello, quienes están 
obligadas a rendir cuentas de la custodia o utilización de los mismos, 
respectivamente. 

Sobre el particular, cabe señalar que mediante 
el acuerdo N° 18.745, de 2003, adoptado en la sesión N° 27-2003 celebrada en ese 
año, el Comité Ejecutivo de Créditos de la CORFO autorizó el otorgamiento de una 
línea de crédito por 286.000 UF a dicho fondo, de la cual esa entidad giró los montos 
que se indican en la siguiente tabla, asociados a la aludida operación de compra de 
acciones: 

ORDEN DE PAGO EMPRESA EN LAS QUE 
DEBÍAN INVERTIRSE LOS 

RECURSOS 

MONTO 

NÚMERO FECHA UF $ 

147789 14-12-2004 
Santo Tomás S.A. 

76.350,76 1.320.000.040 

140064 11-01-2005 33.049,24 572.665.333 

TOTAL 109.400,00 1.892.665.373 

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad de Contabilidad de la CORFO. 
Nota: Para la conversión de pesos a UF se utilizó el valor de la UF vigente en la fecha en que se efectuó el desembolso. 

La entidad auditada, en su respuesta, 
manifiesta que durante la auditoría se proporcionaron los antecedentes observados, 
entre los que figuran la carta N° 29.432, de 2004, que informa el acuerdo de inversión 
de la Sociedad Santo Tomás S.A., pagarés suscritos entre la CORFO y el "Fondo de 
Inversión Halcón" 1 de los años 2004 y 2005, acta de la junta extraordinaria de 
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accionistas de Santo Tomás del año 2004, y contratos de suscripción y pago de 
acciones de la empresa ya citada, de los años 2004 y 2005. 

Sobre el particular, es dable señalar que en 
esta oportunidad la corporación entrega los elementos que permiten correlacionar las 
órdenes de pago aludidas en el cuadro anterior con su respectiva documentación de 
respaldo, por lo que la observación formulada se subsana. 

2. 	Inversión en empresa con actividades en sector económico no elegible por el 
programa. 

Se comprobó que los desembolsos 
efectuados por la CORFO, por la suma de $ 1.892.665.373, equivalente a 109.400 
UF, -cuyo detalle se muestra en el cuadro anterior-, en favor de la Sociedad 
Administradora Econsult S.A., encargada de administrar el mencionado "Fondo de 
Inversión Halcón" 1, fueron destinados a la compra de acciones de la empresa Santo 
Tomás S.A., cuyo objeto de la sociedad, entre otros singularizados en la cláusula 
cuarta de la escritura de constitución, de 11 de octubre de 1995, suscrita ante la 33a. 
notaría de Santiago, del notario señor Iván Torrealba Acevedo, contempla "La compra, 
venta, permuta, arrendamiento y enajenación de toda clase de bienes raíces ..."; 
"efectuar inversiones y corredurías, negocios de construcción y venta de bienes raíces 
y en general, efectuar inversiones inmobiliarias o relacionadas con bienes raíces o 
similares ..." , actividades u operaciones que se encuentran fuera de los sectores 
económicos a los que podían pertenecer los entes receptores de la inversión, según 
se establece en las normas operativas del Programa de Financiamiento a Fondos de 
Inversión para el Fomento del Capital de Riesgo, línea F1, aprobadas por el 
mencionado acuerdo N° 17.324, de 2002, del Comité Ejecutivo de Créditos de la 
CORFO. 

Cabe señalar que el numeral 3 de dicho 
instrumento indica que las empresas elegibles podrán ser de cualquier sector 
económico, con excepción de las empresas inmobiliarias, bancos e instituciones 
financieras, empresas de servicios financieros que se dediquen a la intermediación de 
dinero, sociedades de inversión, empresas dedicadas a la fabricación y 
comercialización de armamentos, empresas en cuyos procesos productivos o cuyos 
productos fabricados no cumplen con la normativa ambiental, empresa que sea 
administradoras o concesionarias de obras de infraestructura o de servicios públicos. 

Lo descrito, no se ajusta a lo prevenido en el 
artículo 55 del mencionado decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, que dispone que los ingresos y gastos de los servicios o 
entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación original que 
justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de 
ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o 
leyes especiales sobre la materia. 

Al respecto, es dable anotar que el total 

/\(
desembolsado por la CORFO fue utilizado para pagar parte de las 154.214 acciones 

. adquiridas por el "Fondo de Inversión Halcón" 1 a la sociedad Santo Tomás S.A., cuyo 
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costo ascendió a un total de $ 2.437.241.235, según se establece en las cláusulas 
tercera y cuarta del contrato de compra venta suscrito el 17 de diciembre de 2004, 
entre Inversiones y Asesorías Angelicum Limitada, la Universidad Santo Tomás y la 
Sociedad Administradora Econsult S.A. 

Finalmente, es preciso indicar que esta última 
entidad devolvió a la corporación, conforme a lo previsto en el contrato de apertura de 
crédito suscrito el 19 de agosto de 2003 entre ambas entidades, la totalidad de los 
fondos que giró de dicho financiamiento -incluida la suma de 109.400 UF, equivalente 
a $ 1.892.665.373, destinada a invertir en los aludidos títulos accionarios-, lo que 
consta en el comprobante de ingreso N° 5653, de 20 de agosto de 2009, de la 
CORFO, por la suma de $ 4.992.232.426. 

La institución fiscalizada, en su respuesta 
argumenta, en lo que interesa, que si bien la sociedad Santo Tomás S.A. presenta en 
sus escrituras un amplio desarrollo de sus giros, el desembolso fue requerido para el 
desarrollo de sus actividades educacionales, tal como consta en el documento 
denominado "Modelo de Ficha Resumen Información sobre Inversiones Elegibles 
Línea F.1", de la CORFO, presentado junto a los antecedentes que respaldan dicho 
gasto, cuyo numeral 2 "Breve descripción del proyecto y sector económico" indica que 
Santo Tomás S.A. es una empresa dedicada a la educación de nivel superior, con 
cerca de 16.000 alumnos matriculados en centros de formación técnica y 4.000 en 
institutos profesionales, que tiene como objetivos de corto y mediano plazo el 
desarrollar la educación superior en Chile, incrementando la participación de mercado 
de la empresa en la industria de dichos niveles educacionales, "especialmente a 
través de una mayor penetración en los segmentos C2 y C3". 

Al respecto, esta Entidad Fiscalizadora debe 
precisar que el numeral 3, letra a), del acuerdo N° 17.324 de 2002, del Comité 
Ejecutivo de Créditos, ya aludido, impuso una condición previa al desembolso, referida 
al rubro de las empresas en las cuales debían invertirse los fondos del programa, 
prohibiéndose expresamente destinarlos a aquellas cuyo sector económico fuera el 
inmobiliario, objeto y actividad de negocio que contemplaba Santo Tomás S.A. 

Además, lo indicado en el referido numeral 2 
de la ficha resumen se refiere a aspectos generales de la empresa solicitante, por lo 
que no puede entenderse que corresponda, como lo indica CORFO, a la descripción 
de un proyecto concreto del ámbito de la educación al cual se destinarían los recursos 
de la corporación. 

Enseguida, es dable consignar que los 
antecedentes tenidos a la vista durante la auditoría y la carta de 9 de diciembre de 
2004, suscrita por el gerente de Econsult Administradora de Fondos de Inversión S.A., 
acompañada a la respuesta del preinforme, dan cuenta que el desembolso que se 
solicitaba a la entidad auditada se destinaría íntegramente a suscribir y pagar al 

. contado acciones de la sociedad Santo Tomás S.A. 
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Al tenor de lo antes expuesto y considerando 
que se trata de una situación consolidada, cuya regularización no resulta posible, la 
observación se mantiene. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Implementación tardía del registro de comisiones evaluadoras. 

Se constató que los registros de agenda 
pública de los miembros de las comisiones evaluadoras de adquisiciones se 
implementaron en la CORFO a contar del 28 de abril de 2015, y por ende se 
remitieron desde aquella fecha al Consejo de la Transparencia, lo que vulnera lo 
previsto en el inciso tercero del artículo 2° transitorio, de la citada ley N° 20.730, el 
cual dispone que esta normativa comenzará a regir 3 meses después de la 
publicación del reglamento, para aquellas autoridades y funcionarios individualizados 
en los artículos 3° y 4°, esto es, a contar del 28 de noviembre de 2014, considerando 
que el decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las 
Autoridades y Funcionarios de la Administración del Estado, fue publicado el 28 de 
agosto de ese año. 

En su respuesta, la CORFO señala que de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo segundo transitorio de la ley 
N° 20.730, implementó y puso en marcha el uso de la plataforma de la Ley del Lobby 
para todos sus sujetos pasivos el día 28 de abril de 2015, agregando que si bien dicha 
ley entró en vigencia en noviembre del año 2014, en esa oportunidad solo les 
resultaba aplicable a aquellas autoridades y funcionarios individualizados en el art. 3° 
y 4° del citado precepto legal, esto es al vicepresidente, directores regionales y jefes 
de gabinete, pero en ningún caso a los integrantes de comisiones evaluadoras de 
adquisiciones realizadas. 

Además, indica que el soporte informático de 
dicha plataforma es provisto por otra institución pública y por lo tanto su entrada en 
operación no dependía de la CORFO. 

Al respecto, cabe indicar que el inciso 
segundo del artículo 2° transitorio de la referida ley N° 20.730, indica que ésta 
"comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento señalado en 
el inciso primero respecto de las autoridades y funcionarios individualizados en los 
artículos 3° y 4°" de dicha normativa, es decir a contar del 28 de noviembre de 2014. 

A su vez, el inciso tercero establece que 
"respecto de los jefes de servicio, los directores regionales de los servicios públicos, 
los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y jefes de 
gabinete, comenzará a regir ocho meses después de la publicación del reglamento. 
Por su parte, respecto de los sujetos pasivos individualizados en el inciso final del 
artículo 3°, con excepción de los jefes de gabinete, en el numeral 1) del inciso primero 
y en el inciso segundo, ambos del artículo 4°, esta ley entrará en vigencia doce meses 
después de la publicación del mencionado reglamento". 
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Como se puede apreciar, las excepciones 
establecidas en el artículo 2° transitorio de la citada normativa, no contempla la 
postergación de la entrada en vigencia para los sujetos pasivos establecida en el 
artículo 4°, inciso primero, numeral 7), correspondiente a los miembros de las 
comisiones evaluadoras formadas en el marco de la ley N° 19.886. 

Luego, en lo que dice relación a que el portal 
no es administrado por la CORFO, es dable señalar que el artículo 7° numeral 1), de 
la referida ley N° 20.730, establece que se deben crear los registros de agenda 
pública "a cargo del órgano o servicio al que pertenece el respectivo sujeto pasivo 
indicado en el artículo 3° y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4°", por lo que 
corresponde a la entidad auditada velar por el estricto cumplimiento de lo establecido 
en la citada disposición legal y su reglamento. 

Atendido lo expuesto, y considerando que la 
situación objetada corresponde a hechos consolidados, no susceptibles de regularizar, 
se mantiene la observación formulada. 

2. Audiencias no publicadas en la plataforma de la ley de lobby. 

Se verificó que 8 audiencias aceptadas por el 
Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO en los meses de mayo a julio de 2015, cuyo 
detalle se muestra en el Anexo N° 1, no se encuentran publicadas en el registro que 
para tales efectos se ha implementado en la plataforma de la ley del lobby 
disponible en la página web www.leylobby.gob.cl, lo que no se ajusta a lo dispuesto en 
el numeral 1, del artículo 8°, de la mencionada ley N° 20.730, la cual señala que los 
registros de agenda pública deberán consignar "Las audiencias y reuniones 
sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares". 

La CORFO indica, en su respuesta al 
preinforme, que se encuentran publicadas en el portal de la ley del lobby las 
audiencias indicadas en los NOS 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del citado anexo N° 1, 
correspondientes a reuniones aceptadas y efectivamente realizadas, mientras que la 
audiencia singularizada en el N° 2 fue cancelada, según consta en documento que se 
acompaña, razón por la cual no fue publicada. 

Añade, que el desfase entre la fecha de 
realización de la audiencia y su publicación, fue consecuencia de los ajustes y 
coordinaciones propios del proceso de implementación de la plataforma de la ley del 
lobby, encontrándose a la fecha superados dichos inconvenientes. 

Pues bien, de acuerdo a los antecedentes 
proporcionados y la verificación de la publicación de las audiencias objetadas, se da 
por subsanada la observación. 

3. Viajes no registrados en el portal de la ley de lobby. 

Se comprobó que 13 funcionarios de la 
CORFO, individualizados en el Anexo N° 2, que en el período examinado tenían la 
calidad de sujetos pasivos, no registraron sus comisiones de servicios en el portal de 
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la ley del lobby, incumpliendo lo preceptuado en el numeral 2, del artículo 8°, de la 
reseñada ley N° 20.730, que prevé que los registros de agenda pública deberán 
consignar los viajes realizados por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo publicar allí "el destino, su objeto, el costo total y la persona jurídica o 
natural que lo financió". 

En su respuesta, la entidad fiscalizada informa 
que ya se encuentran publicadas en el citado portal los viajes efectuados por el 
Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, correspondientes a las comisiones de 
servicios autorizadas mediante las resoluciones exentas Nos  424 y 425, de 2015, de 
ese origen, y que la comisión de servicios aprobada mediante la resolución exenta N° 
374, de la misma anualidad, fue dejada sin efecto, por lo que no se realizó el viaje. 

Agrega, tal como lo señaló en respuesta a una 
observación anterior, que el desfase de la publicación de los viajes fue consecuencia 
de los ajustes y coordinaciones propios del proceso de implementación de la 
plataforma, encontrándose a la fecha superados dichos inconvenientes. 

Sobre el particular, considerando los nuevos 
antecedentes proporcionados, se da por subsanada la observación en lo relativo a los 
viajes del vicepresidente ejecutivo de la corporación. 

Por otra parte, en relación con los demás 
funcionarios de CORFO que tenían la calidad de sujetos pasivos en cuanto 
integrantes de comisiones evaluadoras de las licitaciones, la entidad auditada plantea 
que el artículo 4° N° 7 de la ley N° 20.730, señala que "se considerarán sujetos 
pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el 
marco de la ley N° 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y 
mientras integren esas comisiones", por lo que la información de esta categoría de 
sujetos pasivos que se debe publicar en los respectivos registros, es solamente 
aquella que se relaciona con el ejercicio de la función de evaluación de ofertas. 

Agrega, que los viajes realizados por los 
integrantes de las comisiones evaluadoras objetados tuvieron por objeto el 
desempeño de labores que son ajenas al ejercicio de las funciones de evaluación 
establecidas en las respectivas Bases de Licitación, conforme es posible desprender 
de la materia de cada uno de dichos concursos, razón por la cual los viajes de los 
funcionarios mencionados no fueron publicados. 

Luego, respecto de los viajes no registrados 
de los componentes de las comisiones evaluadoras, considerando los argumentos 
esgrimidos por el servicio auditado, y habiendo constatado que los motivos de los 
viajes no dicen relación con las licitaciones en las cuales participan, es dable 
manifestar que dichos argumentos requieren una interpretación de las normas legales 
y reglamentarias que rigen la materia, por lo que se solicitará un pronunciamiento a la 
División Jurídica de este Organismo de Control para determinar el alcance del 
señalado artículo 4° numeral 7), cuyo resultado le será comunicado a la autoridad 
para su cumplimiento, si así procediere. 
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4. 	Falta de incorporación de sujetos activos al registro de lobbistas o gestores de 
intereses particulares. 

Se constató que la señora Pamela Ríos y 
Sergio Quidel, que solicitaron audiencias a la CORFO, las cuales fueron aceptadas y 
publicadas en la "Plataforma Ley del Lobby", no se encuentran incorporados en el 
registro de lobbistas y gestores de intereses particulares de dicho portal, incumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 17, del reseñado decreto N° 71, de 2014, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que indica que "Habrá un registro público de 
lobbistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e 
instituciones individualizadas como sujetos pasivos conforme a este reglamento", 
añadiendo que "Este registro contendrá la individualización de las personas que hayan 
sostenido audiencia con los sujetos pasivos que cumplan funciones en el respectivo 
organismo", cuya situación se muestra en el siguiente cuadro: 

AUDIENCIA 

FECHA FOLIO NOMBRE DEL LOBBISTA O 
GESTOR DE INTERESES 

27-08-2015 AH004AW0017849 Pamela Ríos 

24-08-2015 AH004AW0019333 Sergio Quidel 

uen e: Información proporcionada por la Unidad de Clientes y 
Participación Ciudadana de la CORFO. 

La CORFO, en su respuesta, indica que para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 20.730, sobre el registro 
de lobbistas y gestores de intereses particulares, la plataforma de la Ley del Lobby 
contiene las funcionalidades que permiten registrar automáticamente la identificación 
del lobbista o gestor al momento en que solicita audiencia a un sujeto pasivo, o 
inscribirse en forma previa. 

Agrega, que no obstante que las audiencias 
observadas por este Ente Contralor se encontraban aceptadas y publicadas, el 
registro de los lobistas y gestores no se realizó en forma automática, hecho no 
imputable a la CORFO sino a la entidad que administra la mencionada plataforma, el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la cual le informó, mediante correo 
electrónico de 14 de enero de 2016, que ya se encontraba visible la información en 
dicho portal. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado por el 
servicio y de la verificación del registro de lobistas y gestores de interés, se da por 
subsanada la objeción. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación de Fomento de la 
Producción ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar 
parte de las observaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 1.144, 
de 2015. 
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En efecto, las observaciones señaladas en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 2, relativo a la periodicidad en 
que debían efectuarse las auditorías externas, y 3 respecto del número de aportantes 
a los fondos; se levantan al tenor de los argumentos y antecedentes proporcionados. 

A su vez, las observaciones indicadas en los 
capítulos III, examen de cuentas, numeral 1, sobre falta de comprobantes que 
respaldan desembolsos de la línea de crédito del "Fondo de Inversión Halcón" 1; y IV, 
otras observaciones, numerales 2, audiencias no publicadas en la plataforma de la ley 
del lobby, 3, viajes no registrados en el portal del lobby del vicepresidente ejecutivo de 
la CORFO, y 4, falta de incorporación de sujetos activos al registro de lobistas o 
gestores de intereses particulares, se dan por subsanadas, considerando las 
explicaciones y nuevos antecedentes proporcionados por el servicio fiscalizado. 

En relación con el pronunciamiento de la 
División Jurídica de esta Contraloría General, acorde a lo consignado en el capítulo 
IV, otras observaciones, numeral 3, viajes no registrados en el portal de la ley del 
lobby, correspondiente a integrantes de comisiones evaluadoras en el marco de la ley 
N° 19.886, su resultado será informado en su oportunidad para su correspondiente 
aplicación, si así procediera. 

Respecto de las observaciones que se 
mantienen, del capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, sobre 
presentación de los 3 últimos estados financieros de las sociedades administradoras 
al momento de postular al programa (C)1; capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, 
inversión en empresa con actividades en sector económico no elegible por el 
programa (C)2; y capítulo IV, otras observaciones, numeral 1, sobre audiencias no 
publicadas en la plataforma de ley del lobby (MC)3, el servicio deberá, en lo sucesivo, 
ceñirse a lo establecido en las respectivas normas y procedimientos que regulen ese 
tipo de materias, lo que se comprobará en una próxima visita de fiscalización que 
efectúe este Organismo de Control. 

Transcríbase al señor Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo y al Auditor Ministerial de esa Cartera de Estado, al 
Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO y a su Gerente de Control Interno, al Diputado 
señor Giorgio Jackson Bravo, y a la Unidad Técnica de Control Externo, de la División 
de Auditoría Administrativa, de esta Contraloría General. 

C: Observación compleja, incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
C: Observación compleja, incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
MC: Observación medianamente compleja, incumplimiento de procedimientos administrativos. 
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ANEXO N° 1 

AUDIENCIAS DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORFO NO 
PUBLICADAS EN EL PORTAL DE LA LEY DEL LOBBY 

FOLIO FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
RESPUESTA 

LOBBISTA O GESTOR DE 
INTERESES 

PARTICULARES 
ESTADO DÍAS DE 

RESPUESTA 

AH004AW0006232 01-06-2015 03-06-2015 Axel Rivas Montenegro 

Aceptada 

2 

AH004AW0010828 01-07-2015 03-07-2015 Dora Altbir 2 

AH004AW0006562 02-06-2015 03-06-2015 Iván Araneda Mansilla 1 

AH004AW0002809 05-05-2015 07-05-2015 Juan Carlos Martínez 
Zepeda 2 

AH004AW0002710 04-05-2015 05-05-2015 Luis Alberto Letelier Herrera 1 

AH004AW0002989 06-05-2015 06-05-2015 María Monzo Llopis O 

AH004AW0003692 13-05-2015 18-05-2015 Patricio Francisco Arrau 
Pons 3 

uen e: Información proporcionada por la Unidad de Clientes y Participación Ciudadana de la CORFO. 
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ANEXO N° 2 

SUJETOS PASIVOS DE LA CORFO CUYOS VIAJES NO FUERON REGISTRADOS 
EN EL PORTAL DE LA LEY DEL LOBBY 

NOMBRE 
RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA EL 

COMETIDO PERIODO COMISIÓN DE 

NÚMERO FECHA 
SERVICIOS 

Eduardo Bitrán Colodro 

374 07-05-2015 11-05-2015 al 11-05-2015 
424 18-05-2015 21-05-2015 al 22-05-2015 

425 19-05-2015 25-05-2015 al 26-05-2015 

Darío Morales Figueroa 711 13-08-2015 13-08-2015 al 14-08-2015 

Christian Andrés 
Malebrán Ulloa 

56 11-06-2015 07-07-2015 al 09-07-2015 

60 23-07-2015 24-07-2015 al 24-07-2015 

Clara Tapia Campos 761 24-08-2015 20-08-2015 al 20-08-2015 

Carlos Álvarez Tapia 
2.099 04-08-2015 05-08-2015 al 07-08-2015 

2.343 25-08-2015 25-08-2015 al 26-08-2015 

Pablo Lincoñir 
González 

1.988 24-07-2015 24-07-2015 al 24-07-2015 

1.993 24-07-2015 26-07-2015 al 27-07-2015 

2.097 31-07-2015 30-07-2015 al 31-07-2015 

2.259 17-08-2015 13-08-2015 al 14-08-2015 

2.305 19-08-2015 20-08-2015 al 20-08-2015 

2.405 31-08-2015 30-08-2015 al 31-08-2015 

Ricardo Ignacio León 
Cifuentes 

65 27-07-2015 24-08-2015 al 26-08-2015 

629 19-08-2015 03-08-2015 al 10-08-2015 

Claudio Bustamante 
Lanctot 

529 21-07-2015 23-07-2015 al 23-07-2015 

599 05-08-2015 10-08-2015 al 11-08-2015 

606 10-08-2015 12-08-2015 al 14-08-2015 

Tomás Baeza Jeria 63 24-07-2015 19-08-2015 al 21-08-2015 
Guillermo Muñoz 
Herrera 668 08-09-2015 12-08-2015 al 15-08-2015 

Pedro Sierra Bosch 729 17-09-2015 18-08-2015 al 21-08-2015 

Patricio Aguilera 
Poblete 

645 31-07-2015 06-08-2015 al 07-08-2015 

732 17-08-2015 18-08-2015 al 18-08-2015 

765 24-08-2015 22-08-2015 al 22-08-2015 

Juan Ladrón De 
Guevara González 

482 06-07-2015 24-07-2015 al 25-07-2015 

531 21-07-2015 23-07-2015 al 23-07-2015 

544 23-07-2015 07-08-2015 al 07-08-2015 

555 28-07-2015 30-07-2015 al 31-07-2015 

578 30-07-2015 19-08-2015 al 22-08-2015 

601 06-08-2015 24-08-2015 al 25-08-2015 

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Clientes y Participación Ciudadana de la CORFO 
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