
REPÚBLICA DE CHILE 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

SECRETARÍA GENERAL 
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REGULARIZA DEVOLUCIÓN DE 

RECURSOS INSTITUTO ANTÁRTICO 

CHILENO (INACH).  

 

 

SANTIAGO, 

 

 

VISTOS: El DFL Nº 149, de 1981, del Ministerio 

de Educación; la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de 

Suministros y Prestación de Servicios; el Decreto Nº 241 de 2018, del Ministerio de 

Educación que dispone el nombramiento del Rector de la Universidad de Santiago de Chile 

y las Resoluciones Exentas Nº 7 y 8 de 2019, ambas de la Contraloría General de la 

República. 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que, con fecha 26 de febrero de 2018, el 

Instituto Antártico Chileno suscribió un convenio de transferencia de fondos públicos con la 

Universidad de Santiago de Chile, para la ejecución del proyecto “Respuestas adaptativas de 

musgos antárticos al musgo climático”, código RT_14-17.  

 

b) Que, con fecha 17 de mayo de 2019, se suscribió 

un convenio de transferencia de fondos públicos entre el Instituto Antártico Chileno, la 

Universidad de Santiago de Chile y Alessandro Damiani, investigador principal, para la 

ejecución del proyecto “Impurezas absorbedoras de radiación en nieve costera de la 

Península Antártica”, código RT_70-18.  

 

c) Que, conforme lo expuesto, se determinó que 

existía un saldo total por devolver de $1.925.000.- pesos, por concepto de dineros no 

utilizados, los que corresponden a $975.000.- pesos por el proyecto código RT_14-17, y la 

suma de $950.000.- pesos, por el proyecto RT_70-18. 

 

d) Que, se procedió a efectuar el pago de 

$1.925.000.- (un millón novecientos veinticinco mil pesos), al Instituto Antártico Chileno. 

 

e) Que, por razones de buen servicio y atendida la 

premura con la que se requería efectuar dicha devolución, no se dio trámite a la resolución 

que lo autorizaba, razón por la que éste debe ser regularizado por medio del presente acto 

administrativo, según lo solicitado por Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

mediante su Memorándum STD Nº 23816, de 2021.  

 

 

RESUELVO: 

 

1.- REGULARÍZASE el pago al Instituto 

Antártico Chile (INACH), RUT 60.605.000-3, por un monto total de $1.925.000 (un millón 

novecientos veinticinco mil pesos), los que corresponden a $975.000.- pesos por el proyecto 

código RT_14-17, y la suma de $950.000.- pesos, por el proyecto RT_70-18. 

 

 

2.- IMPÚTENSE los egresos derivados del 

cumplimiento de la presente resolución, al Centro de Costo 11, PS 602, ambos con cargo a 

la cuenta corriente del Banco Santander Nº 74-00-30846-7, de la Dirección de Investigación 

Científica y Tecnológica. 
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3.- SEÑÁLASE que no se otorgó la autorización 

en su oportunidad por razones de carácter administrativo, cuestión que por este acto se 

regulariza, conforme lo permite el artículo 52 de la ley Nº 19.880. 

 

  

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR. 

 

    Lo que transcribo a usted, para su conocimiento. 

 

Saluda a usted, 

 

 

 

 

 

      GUSTAVO ROBLES LABARCA  

          SECRETARIO GENERAL 
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