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DANIEL FIGUEROA. Su desaparición, el computador y otros
enigmas:

Los misterios del contador

Dos testigos clave hablan sobre la extraña desaparición del
hombre que conoció en detalle el pago de sobresueldos desde
el Instituto de Economía de la Universidad de Chile a
funcionarios del MOP: su pareja, Irma Urrutia, y su primo, el
académico Eugenio Figueroa.
EQUIPO REPORTAJES
Escalofriante. Ésa es la palabra que durante esta semana se
escuchó con frecuencia en los pasillos de la Universidad de
Chile en relación a la historia de Daniel Figueroa de la Fuente,
ex coordinador administrativo del Instituto de Economía
(Idecon), quien entre 1996 y 1998 tuvo a su cargo el pago de
sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
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Hay razones para calificarla de espeluznante.
El 23 de diciembre de 2002 salió de su casa, en la comuna de
San Joaquín y desde ese día nadie sabe de su paradero. Su
familia recién tuvo algunas luces respecto de su suerte cuando,
el 13 de abril pasado, fueron encontrados restos humanos en el
sector de La Puntilla del Cajón del Maipo. Junto a las 19 piezas
óseas halladas en el lugar, estaba su carné de identidad.
También las tarjetas de visita que acostumbraba a llevar en el
bolsillo, además de una serie de papeles escritos a mano con la
tinta ya borrada por la humedad. Su hermana, María Isabel,
reconoció su letra.
Aun cuando Investigaciones espera las muestras de ADN que
analiza por estos días el FBI, todo indica que pudo tratarse de
un suicidio. Sin embargo, la policía no descarta la posibilidad de
un crimen.
Figueroa sufría desde hacía un par de años fuertes depresiones
que, según su conviviente, Irma Urrutia, comenzaron a
manifestarse cuando trabajaba en Idecon y se percató "de los
actos de corrupción" que se realizaban con el MOP. Una
preocupación que, según la mujer, lo persiguió aún después de
renunciar a la Casa de Bello en 1999 y que alcanzó su punto
más álgido cuando, a fines del año pasado, estalló el caso
GATE.
Eso habría desencadenado su crisis y posterior desaparición.
Pero si la suerte de Daniel Figueroa aún constituye misterio, no
es el único hecho que arroja un manto de dudas en toda la
historia.
El jueves pasado, en forma anónima, se dejó en las puertas del
canal Chilevisión un computador que presuntamente
pertenecía al desaparecido funcionario de la Chile. En el equipo
no sólo se encontró información contable que da cuenta de los
movimientos financieros entre Idecon y el MOP, sino que
también una serie de archivos personales. Entre ellos, una carta
que habría escrito a su primo, Eugenio Figueroa Benavides, un
destacado académico de la Facultad de Economía que,
precisamente, fue quien lo recomendó para que en 1995
ingresara a trabajar a la U.

Daniel Figueroa salió de su casa el 23 de diciembre de
2002 y desde esa fecha nadie ha tenido noticias sobre su
paradero.
Daniel Figueroa salió de su casa el 23 de diciembre
de 2002 y desde esa fecha nadie ha tenido noticias
sobre su paradero.
Foto:Cristian Iglesias

[+] Vea más fotos
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En la nota, Figueroa relata las hostilizaciones que
supuestamente sufrió en el Departamento de Economía luego
que cobrara tres cheques del MOP que, posteriormente, no
aparecieron ingresados en las cartolas. "De repente me dan
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ganas de desenmascarar a esta tropa de corruptos que no
tienen pantalones", señalaba también en la misiva que,
presumiblemente, escribió.·
EUGENIO FIGUEROA, SU PRIMO
"Nunca me dijo que se pagaban sobresueldos"
Desde el año 1975 trabaja en la Universidad de Chile y desde
1988 en la Facultad de Economía. A Eugenio Figueroa economista, master de la Universidad de Toronto y Doctor de
la Universidad de Maryland- le molesta verse mezclado en un
escándalo. "En un hecho policial", como lo llama. Se ve más
entusiasmado cuando habla de la Casa de Bello y sus
circunstancias. Desde el Centro de Economía de los Recursos
Naturales y el Medio ambiente, ubicado en La Reina, en tono
pausado se refiere al caso de su primo Daniel mientras se come
una galletas.
- ¿Usted recibió la carta que, presuntamente, le escribió su
primo Daniel Figueroa?
- No, no recuerdo haberla recibido. No soy un hombre de gran
memoria, pero una carta así me hubiese impactado bastante y
considero difícil haberlo olvidado.
- De la nota se desprende que usted habría tenido
conocimiento de los procedimientos irregulares entre Idecon y
el MOP...
- Tengo entendido que en esa carta, que a lo mejor escribió
Daniel Figueroa, pero que yo no recuerdo haber recibido, él
relata un problema con unos cheques del MOP, pero no
conozco en detalle la cosa. Supe que Daniel tuvo un lío con
algún cobro de unos cheques. De qué tipo, si eran o no del
MOP, cuántos cheques eran, eso no lo sabía.
- Ahora, lo que supe fue que él estaba molesto con la gente.
Sentía que en el Departamento de Economía estaban usando
algo que era propio de su labor, para deshacerse de él. Pero no
recuerdo haberlo escuchado utilizar ese tipo de expresión
("tropa de corruptos"). Ni para con Ricardo Paredes ni para con
Claudia Peirano ni para con Armando Álvarez.
- ¿Usted tenía conocimientos en esos años de los trabajos que
realizaba su primo en el Instituto de Economía?
- Conocía su trabajo conceptualmente. Por supuesto que sé lo
que hace una persona que está a cargo de la parte
administrativa del Departamento de Economía. Sin embargo,
no sabía detalles. Sí estaba en conocimiento de que la
Universidad realizaba administración de fondos por cuenta de
terceros al MOP, y sabía porque los directores de
Departamento lo informaron a todos los académicos. Sabía que
José Miguel Sánchez, Ricardo Paredes y otros académicos
hacían trabajos para con el MOP dentro de un convenio, y eso
es lo que le puede contar todo el mundo dentro del
Departamento de Economía. Ahora, detalles de quién manejaba
estas cosas, cómo eran los contactos con el MOP, qué tipo de
cosas se hacían para el ministerio, qué cosas se pagaban... eso
no.
- Nunca le contó nada su primo...
- En una ocasión me contó que eran sumas de plata
importantes las que se movían con el MOP, básicamente es eso.
No recuerdo que me haya contado que sospechaba que se
estuviera haciendo algo raro, que se estaba cometiendo alguna
irregularidad. No recuerdo que me haya dicho que eran una
tropa de corruptos, jamás.
- ¿Por qué cree que el computador, que supuestamente
pertenecía a su primo, llegó anónimamente a un canal de
televisión?
- Lo único que me imagino es que haya venido de la casa de él,
supongo.
- ¿Considera que su primo era un testigo clave en el pago de
sobresueldos desde la Universidad a los funcionarios del MOP?
- No le puedo contestar. Lo que sí le puedo decir, es que

11/14/2011 4:38 PM

El Mercurio.com

3 of 5

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={49c4c305-501f-...

entendiendo su posición en el Departamento de Economía y en
el Instituto de Economía, yo entiendo que él debe haber
conocido toda la parte administrativa. Tiene que haber sabido
qué cheques se hacían, cómo se hacían, de dónde venían las
órdenes para hacerlos y a quiénes se le pagaban. Pero, le puedo
asegurar que Daniel nunca me dijo, eso sí, que se estaban
pagando sobresueldos.
- ¿Por qué deja la Universidad en 1999?
- Tengo entendido que él sale del Departamento de Economía
por el problema con los cheques que ya comentamos, y de allí
se va a trabajar durante algún tiempo a la parte administrativa
de la Facultad de Economía. Él me contó que estaba haciendo
cosas, pero que se sentía subutilizado, que lo
tenían ahí porque lo querían fuera del Idecon. Ahora, él deja de
trabajar en octubre de 1999, y todo esto pasa cuando yo no
estoy en Chile. Estuve en Canadá desde enero de 1999 hasta
noviembre del 2000, por lo que probablemente esto me lo
contó en uno de los viajes que realicé temporalmente al país.
- ¿Qué cree que pasó con su primo?
- Creo que las probabilidades de que los restos que se
encontraron no sean de él, son muy bajas. Porque hay
antecedentes de que se habría ido a suicidar al mismo Cajón
del Maipo un tiempo antes. Cuando estuvo en tratamiento
psiquiátrico por la depresión endógena que sufría; hace unos
años, los médicos informaron que lo de Daniel era muy severo
y que tenía instintos suicidas. Lo que me extrañaría sería que
no fueran los restos de él...
- ¿Qué opinión tiene de las irregularidades que está
investigando la Justicia, respecto de los contratos entre la
Universidad de Chile y el MOP?
- Todo esto, como lo dice el rector Riveros, es el resultado de la
falta de una política de Estado para con la Educación Superior.
Donde a las universidades estatales en general, y a la
Universidad de Chile en particular, se las ha puesto entre la
espada y la pared teniendo que autofinanciarse, teniendo que
generar el 75% de sus ingresos, lo que es una locura desde el
punto de vista de las obligaciones del Estado para con el país. El
Estado ha obligado a la Universidad de Chile a competir de
cualquier manera para poder subsistir, para poder hacer la
investigación que quiere hacer. Esto ha traído como resultado
que ha tenido que aceptar contratos sin mayor capacidad
discriminatoria.
- Desde su punto de vista, la universidad se vio obligada a
cometer irregularidades...
- Se la ha obligado por años a caminar en un área gris, en que
las cosas no estaban bien definidas: si lo que se hacía en
algunos contratos de servicios a terceros era completamente
legal, o casi legal, o casi ilegal hacer lo que se estaba haciendo.
Pero como todo el mundo entendía que debía hacerse, porque
el país lo necesitaba, entonces se hacía. Si se busca, claro, es
muy posible que se encuentren irregularidades administrativas
o de procedimientos. Ahora, ¿es inmoral lo que se estaba
haciendo? Bueno, eso es otra cosa muy distinta.·
EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
La oscura historia de dos computadores
El lunes 3 de febrero por la tarde desaparece el computador del
ex jefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, mientras se
encontraba preso y procesado por fraude en el caso GATE.
El video de seguridad muestra a dos personas que ingresaron
ese día al ministerio y que tres minutos después salen con el
computador dentro de una caja de cartón. Los supuestos de
que el aparato contenía valiosísima información sobre el pago
de sobresueldos a funcionarios del MOP hace temer la pérdida
de una de las principales hebras de la investigación.
Sin embargo, a los pocos días el computador fue encontrado en
la vía pública, gracias a una llamada anónima hecha a la policía.
Lo curioso es que el aparato no apareció con su disco duro
vacío - como era dable pensar- sino que con datos
supuestamente relevantes.
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Las investigaciones sobre el extraño robo continuaron. Se
descubrió que el video del robo había sido intervenido, por lo
cual se procesó por obstrucción a la justicia al jefe de
seguridad del ministerio.
Pronto también se conoció la identidad de uno de los dos
ladrones del aparato, un delincuente común que aún, al
parecer, no confiesa por qué entró directamente a la oficina de
Cortés a cometer el delito.
Mientras las indagatorias continúan, el jueves pasado otro
computador hizo noticia. Esta vez se trata de uno que
supuestamente perteneció a Daniel Figueroa. El hombre había
sido director administrativo del Instituto de Economía de la
Universidad de Chile, entre 1995 y 1997.
En esos años se entendió directamente con Sergio Cortés - el
dueño del otro computador- para materializar el pago de
sobresueldos a funcionarios del MOP, a través de la
corporación universitaria.
En el caso de Daniel Figueroa, el computador fue abandonado
el jueves en la entrada del canal de TV, Chilevisión. Su disco
duro contenía información relativa a los sobresueldos del MOP.
En la UCh se realizó una investigación sumaria, que determinó
que el aparato no pertenece ni perteneció a esa casa de
estudios.
¿De quién es el computador? ¿Por qué se hizo llegar
información a través de él? Nadie sabe. Lo cierto es que tanto
el computador de Cortés como éste parecen haber tenido
como propósito entregar antecedentes, más que ocultarlos,
aunque aún no se tiene certeza respecto de a quién benefician
los documentos descubiertos.
IRMA URRUTIA, SU PAREJA
"Me decía que toda esa gente era corrupta"
Envuelta en una inmensa manta color burdeo, al lado de una
estufa a parafina, la pareja de Daniel Figueroa, Irma Urrutia,
intenta estabilizar su voz casi imperceptible para tratar de
explicar qué fue lo que pasó. Algo que ni siquiera ella tiene
muy claro. Las dos hijas que tenía con su conviviente, de 3 y de
13 años, se escuchan a lo lejos. La mujer, de 40 años, que no
aceptó ser fotografiada, asegura que las irregularidades en la
Universidad de Chile tienen mucho que ver con la desaparición
de Figueroa... aunque reconoce que no es lo único que le
despierta sospechas.
- ¿Cree que la labor que debió realizar su pareja en la U está
relacionada con su desaparición?
- Sí, por el hecho de que él se preocupó mucho de las noticias
que estaban saliendo en diciembre relacionadas con el caso
GATE, porque era gente que había trabajado con él. Él empieza
a recortar, empieza a leer "El Mercurio", y las cosas que le
llamaban la atención hasta las subrayaba. Era demasiado
obsesivo por las noticias que aparecían. Durante el último
tiempo, conversaba con gente de la Chile y le decían: "Oye, va a
quedar la grande".
- ¿Con quién seguía manteniendo contactos en la Universidad
de Chile?
- Con Julio Muñoz, que era su amigo.
- Mientras trabajó en la universidad, entre 1995 y 1999, ¿le
comentó algún tipo de irregularidades?
- Me decía que toda esta gente era corrupta y que no se
imaginaba nunca que a ese nivel se podían dar ese tipo de
situaciones. Y no solamente conmigo, lo comentaba con toda la
familia siempre. Más allá de eso nosotros no le dábamos
importancia. En 1999 comienza a sospechar que algo iba a
pasar y se empieza a enfermar sicológicamente exclusivamente
por lo de la Chile, porque antes era una persona sana. Se siente
presionado, siente que sabe mucho y, entonces, le empiezan a
exigir la renuncia.
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- ¿Quién lo presionaba?
- El señor (Ricardo) Paredes y el señor (Armando) Álvarez, que
eran sus dos superiores.
- Pero, finalmente, ¿por qué sale de la Universidad?
- Porque se dio cuenta de toda la corrupción. Si Daniel hubiese
estado acá, me hubiese dicho: "¿Viste? Te dije lo que iba a
pasar, y pasó".
- ¿Cree que fue él quien escribió la carta que apareció en el
computador?
- Él siempre estaba en contacto con Eugenio, pero no estoy
ciento por ciento segura que la carta es de él. Que era su forma
de hablar, sí. Que era su forma de ver las cosas, también.
- ¿Estaba al tanto de lo que pasaba su primo, Eugenio Figueroa?
- Imposible, porque él no vivía en Chile en esos años. De que
estaban en contacto sí.
- ¿Daniel Figueroa tenía computadores en la casa?
- No y tampoco internet.
- ¿Y de dónde salió, entonces, el computador?
- Tendría que haber sido el que usaba en su trabajo, tenía una
oficina con computador en la Universidad de Chile.
- ¿Por qué cree que el computador fue dejado anónimamente
en Chilevisión?
- No sé, realmente lo desconozco. Es totalmente falso que el
computador salió de acá... quién está haciendo todo esto, no sé.
De parte nuestra el único interés que hay es saber qué pasó con
Daniel.
- Tengo entendido que él recibe una herencia de $70 millones,
que no se sabe qué pasó con el dinero, y que se vincula su
desaparición con este hecho...
- Sí, efectivamente recibió una herencia en 1999 y con la plata
no hizo grandes cosas. Hasta el día de hoy nunca supimos qué
hizo con la plata. Lo que sí, a mí me hizo un comentario: que le
habían dicho que podía poner la plata en la Universidad de
Chile, que la U tenía unas acciones y que era mucho mejor que
tenerlas en otro lado. En otra oportunidad me comentó que
había hecho negocios con un primo, con Juan Pablo Figueroa,
que le había prestado una cierta cantidad de plata, y que había
hecho otro negocio con Pedro Gutiérrez, que es un funcionario
de la Universidad de Chile. Y que después él estaba detrás de
estas personas cobrándoles la plata. Más de eso no decía.
Después no supimos más nada de esta plata.
- ¿Cree que este hecho tuvo que ver con su desaparición?
- Yo creo que se le juntaron dos cosas: lo de la Chile y lo de su
plata. No sé qué habrá pasado por su mente... Realmente no sé
qué pasó. En este mismo minuto puede ser cualquier cosa,
porque ni siquiera sé si las osamentas que se encontraron son
de él...
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