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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	
21, ENE 16*00 602 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

tERMUDEZ SOTO 
Contfár General de la República 

S.IISTERIO 

DE EDUCACION 
OFICINA DE PARTES 

27 ENE. 201 

DOCUMENTO RECIBIDO 

'ORA: 

ALA SEÑORA 
CARMEN ADRIANA DELPIANO PUELMA 

j MINISTRA DE EDUCACIÓN 
PRESENTE  
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DAA.: N° 4.098/2015 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.  

 

SANTIAGO, 	
21.E.NE16*005 63 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

de Chile. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se 
verificarán en futuras visitas que practique en esa entidad este Organismo de Control. 

Saluda atentamen e a Ud., 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División de Auditarla Attnialstam 

AL SEÑOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

UCE N° 1 
PETRA: 13.117 
DAA.: N° 4.100/2015 
REF.: N° 240.764/2015 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

 

SANTIAGO, 
21.ENE16*0056Of 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERA, 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe Divislón de Auditoria Administrativa 

AL SEÑOR 
CONTRALOR UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

UCE N° 1 
PETRA: 13.117 
DAA.: N° 4.099/2015 
REF.: N° 240.764/2015 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

DEL CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División de Aeditorfa Administralve 

AL SEÑOR 
DECANO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

•PRESENTE  
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DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

UCE N° 1 
PETRA: 13.117 
DAA.: N° 4.105/2015 
REF.: N° 240.764/2015 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines' pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División de Anemia Administrativo 

A LA SEÑORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  

T:rAD DE SEGUIMIENTO 

27 ENE 2e18 
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ROSA MORALES CAMPOS 
Jefe Unidad de Seguimiento 

División de Auditoria Administrativa 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GEIERAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División de Auditoria Administrativa 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

UCE N° 1 
PETRA: 13.117 
DAA.: N° 4.102/2015 
REF.: N° 240.764/2015 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

 

SANTIAGO, 	2 1 ENE 16o- 005667 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

UCE N° 1 
PETRA: 13.117 
DAA.: N° 4.103/2015 
REF.: N° 240.764/2015 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

 

SANTIAGO, 	2 1.ENE 16*00560S 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 1009, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

POR ORDEN Da CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División de Auditorfe AchninIstrativa 

AL SEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

,`PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

PTRA N° 13.117 
UCE N° 1 

INFORME FINAL N° 1009, DE 2015, SOBRE 
EXAMEN DE CUENTAS A LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES Y PAGO DE 
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE. 

  

SANTIAGO, 2 1 ENE, 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, se efectuó un examen de cuentas a los servicios 
técnicos y profesionales y pago de honorarios a personas naturales, de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en adelante facultad o 
FCFM, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. El 
equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los funcionarios Yohana Escares 
Pérez y Jorge Vega Campos, como fiscalizadores, y Jacqueline Gálvez Ramírez, en 
calidad de supervisora. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo al artículo 1° del decreto con fuerza 
de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que establece los Estatutos de la 
Universidad de Chile, esta es una institución de educación superior del Estado, de 
carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena 
autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, 
investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las 
técnicas, al servicio del país, en el contexto universal de la cultura. 

Al respecto, el artículo 104 del decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 2009, de la misma cartera ministerial, que Fija Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, señala que, "se entiende por autonomía el 
derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de 
conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento 
de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa." 
Agrega su inciso cuarto, que "la autonomía administrativa faculta a cada establecimiento 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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de educación superior para organizar su funcionamiento de la manera que estime más 
adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes". 

Enseguida, según lo previsto en los artículos 35 
y 36 de los referidos estatutos, la estructura académica de la universidad está 
conformada por facultades, entre otras unidades, las cuales son organismos 
académicos encargados de la realización de una tarea permanente en una o más áreas 
del conocimiento, para lo cual desarrollan integradamente la docencia, la investigación, 
la extensión y la prestación de servicios en el campo que les es propio, de conformidad 
a la ley. 

En este contexto, a la mencionada institución, 
según decreto universitario N° 1.746, de 1981, modificado por su similar N° 18.039, de 
2010, ambos de esa entidad, le corresponde la enseñanza superior, el desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas, la generación, integración y comunicación del saber en 
ciencias básicas, ingeniería, ciencias de la tierra, economía y gestión. 

Ahora bien, en virtud de la letra d) del artículo 
37 del anotado estatuto universitario, cabe señalar que, entre las atribuciones de los 
decanos de las facultades se incluye la de celebrar contratos de prestación de servicios 
y a honorarios, respecto de lo cual, por decreto universitario N° 2.755, de 1985, de la 
aludida universidad, se aprobó el Reglamento de Prestación de Servicios a Honorarios. 

Por su parte, el inciso primero del artículo 11 de 
la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, prescribe que "podrá contratarse sobre 
la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean 
las habituales de la institución". Además, su inciso segundo contempla la posibilidad de 
contratar en dicho régimen la prestación de servicios para cometidos específicos, 
agregando en el inciso final que las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les será aplicable el 
mencionado estatuto. 

También, es preciso indicar que las 
adquisiciones de la facultad, en cuanto a los suministros de bienes y servicios, se 
encuentran reguladas por la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios, y por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el reglamento de dicha ley. 

Cabe mencionar que, con carácter de 
reservado, el 2 de noviembre de 2015, a través del oficio N° 86.752, de este origen, fue 
puesto en conocimiento de la autoridad, el preinforme de observaciones N° 1.009, de 
la misma anualidad, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones, que a su 
juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 590, del señalado año, 
cuyos antecedentes y argumentos han sido considerados para elaborar el presente 
informe final. 
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OBJETIVO 

La revisión tuvo por objeto practicar un examen 
de cuentas a los gastos por servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales efectuados por la FCFM, en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias, la verificación 
de la debida documentación de respaldo, los cálculos en cuanto a su exactitud y el 
cumplimiento de las normas contables. Todo lo anterior, en concordancia con la referida 
ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por 
este Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
ambas de este origen, considerando resultados de evaluaciones de aspectos de control 
interno respecto de las materias examinadas y determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se consideraron necesarias. Asimismo, se 
realizó un examen de las cuentas relacionadas con la revisión. 

Cabe precisar que las observaciones que 
formula esta Contraloría General con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad, fijando las 
siguientes nomenclaturas: Altamente complejas/Complejas, para aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
para esta Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
/Levemente complejas, las que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo para esta auditoría consideró los 
gastos por concepto de servicios técnicos y profesionales y pagos a honorarios a 
personas naturales efectuados por la FCFM, ascendentes a $ 6.401.606.452, entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

Las partidas sujetas a revisión se determinaron 
mediante un muestreo estadístico, por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error del 3%, parámetros aprobados por este Organismo de Control, 
determinándose una muestra de $ 177.373.227, equivalentes a un 2,8% del universo 

--"Th antes identificado. 
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Adicionalmente, se agregaron 58 partidas 
claves, por un monto de $ 60.308.882, correspondientes a los funcionarios de la misma 
facultad que presentaban diferentes tipos de contratos con ésta, como jornada completa 
y/o parcial y honorarios, según base de datos de la FCFM, y que representan el 0,9% 
del universo. 

Tabla N° 1: Universo y muestra 

MATERIA 
ESPECÍFICA 

UNIVERSO 
MUESTRA 

ESTADÍSTICA 
PARTIDAS CLAVES TOTAL 

Cantidad 
de 

egresos 
M$ 

Cantidad 
de egresos M$ 

Cantidad de 
egresos 

M$ 
Cantidad 

de egresos M$ 
% del 

universo 

Servicios 
Técnicos y 
Profesionales 
y Pago 
Honorarios 
Personas 
Naturales 

7.674 6.401.606 100 177.373 58 60.309 158 237.682 3,71% 

Fuente: Registros contables de compras, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Los antecedentes para el examen fueron 
entregados por la FCFM y puestos a disposición de este Organismo de Control en 
sucesivos oficios y correos electrónicos, siendo el último de ellos, de 14 de octubre de 
2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Falta de fiscalización por parte de la Unidad de Contraloría Interna. 

Se constató que el Departamento de 
Inspección y Auditoría, perteneciente a la Contraloría Interna, no practicó revisiones a 
las contrataciones de los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a 
personas naturales, efectuados por la facultad, durante el año 2014. 

Lo mencionado no guarda armonía con las 
funciones establecidas en el artículo 30 de los consignados estatutos, y 31 al 34 del 
Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile, aprobado por el 
decreto universitario N° 448, de 1975, y sus modificaciones, que señalan que el 
"Contralor de la Universidad de Chile" ejercerá el control de la legalidad de los actos de 
las autoridades universitarias y fiscalizará el ingreso y uso de los fondos, 
correspondiendo al nombrado departamento, inspeccionar y auditar los servicios y 
organismos universitarios para controlar el cumplimiento de las normas vigentes sobre 
régimen de trabajo del personal y administración de bienes y fondos, pudiendo realizar 
los procedimientos que sean necesarios al efecto. 

4 
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Asimismo, la referida omisión de control sobre 
las operaciones de la FCFM, no se aviene con lo preceptuado en los numerales 38 y 39 
de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que disponen que 
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones, a fin de asegurar que los 
controles internos contribuyen a la consecución de los objetivos de la organización, lo 
que implica también, el tratamiento de las evidencias de la auditoría y medidas 
correctivas necesarias, todo lo cual no se advierte. 

Sobre el particular, la entidad señala en su 
respuesta que, en el segundo semestre de 2015, la Unidad de Contraloría Interna revisó 
temas de personal correspondientes al año 2014. Agrega que en el oficio N° 0175, de 
17 de noviembre de 2015, del Departamento de Inspección y Auditoría de la Contraloría 
Universitaria, se detallan las revisiones que ha efectuado a la FCFM, entre las que se 
mencionan otros conceptos, distintos de los revisados en esta auditoría, y por último, 
explica que la Contraloría Interna examina previamente el 100% de los decretos de la 
facultad, dentro de los cuales se encuentran los contratos a honorarios. 

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde 
mantener la objeción, por cuanto el organismo no adjunta evidencia de sus argumentos, 
a fin de desvirtuar la observación. 

2. Ausencia de manuales de procedimientos. 

Se determinó que la FCFM no cuenta con un 
manual de procedimientos relacionado con los procesos atingentes a las contrataciones 
a honorarios y prestaciones de servicios, por lo que las actuaciones en esta materia son 
realizadas de acuerdo con la práctica que se ha seguido a través del tiempo, y por 
instructivos de carácter parcial que se han emitido sobre el tema. 

Lo anterior no se condice con lo establecido en 
el artículo 37 de los estatutos de la universidad, en cuanto a que el decano de la facultad 
tiene la atribución de "dictar, modificar y derogar las instrucciones de funcionamiento 
interno" de la misma, y no se ajusta a lo consignado en los numerales 43 al 47, de la 
nombrada resolución exenta N° 1.485, de 1996, la cual prevé que una institución debe 
tener pruebas escritas de su estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y 
procedimientos de control y de todos los aspectos pertinentes a las transacciones y 
hechos significativos, y que la información debe figurar en documentos tales como guías 
de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y contabilidad, lo 

que no se advierte en la citada facultad. 

En lo referente a este punto, la autoridad 
precisa en su respuesta que la normativa institucional rige los diferentes estamentos 
universitarios, los que son actualizados periódicamente por la Contraloría Interna de la 

Universidad. 

En atención a que la FCFM, en su argumento 
se refiere a la normativa general que rige a la universidad y no aporta antecedentes que 

5 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

respalden la que corresponde en particular a los procesos relativos a la materia auditada 
en la facultad, se mantiene lo observado. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Contratos a honorarios que no detallan la totalidad de la información de la 
prestación. 

La revisión efectuada permitió determinar que 
en 65 contratos a honorarios, suscritos por la facultad con personas naturales, según 
consta en el anexo N° 1 de este informe, no se precisa el cometido encomendado, los 
derechos y responsabilidades, ni la autoridad responsable de velar por su cumplimiento, 
todo lo cual impide contar con las medidas que garanticen una correcta administración 
de las prestaciones y el debido resguardo de los recursos de la institución. 

Lo descrito transgrede lo señalado en el 
artículo 2°, del referido decreto universitario N° 2.755, de 1985, de esa institución 
superior, el cual previene que los convenios a honorarios deben indicar el servicio a 
prestarse, la forma, las etapas y la acreditación de su efectividad, entre otros 
requerimientos, y no se aviene con lo indicado en el acápite IX, de la circular N° 11/87 
del citado Departamento de Inspección y Auditoría, en cuanto a que el contrato procede 
"en la medida que se trate de realizar tareas concretas y puntuales que deben 
individualizarse en forma precisa y determinada, no ajustándose a derecho la 
contratación a honorarios de una persona que desempeñe labores genéricas". 

Sobre el particular, cabe indicar que la 
jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ha sostenido que es en el 
mencionado pacto donde se deben especificar las labores y servicios a ejecutar, pues 
el mismo constituye el marco de los derechos y obligaciones tanto de quien los presta 
como de quien los requiere, de tal manera que el acuerdo es vinculante para ambas 
partes, con las cláusulas en él contenidas, en orden a que, tanto el convenio como el 
acto administrativo pertinente, deben referirse a trabajos puntuales, claramente fijados 
y que se circunscriban a objetivos específicos, lo que en estos casos no aconteció 
(aplica criterio contenido en los dictámenes NOS 11.305, de 2010, y 9.212, de 2014, 
ambos de este origen). 

Ahora bien, es menester expresar que el 
vínculo entre la institución y el prestador de servicios, no obstante estar regido por el 
principio de libertad contractual, debe orientarse en su desarrollo al cumplimiento de la 
acción administrativa, esto es, la satisfacción de necesidades públicas, tal como lo 
consigna el inciso primero del artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, en armonía con lo expresado en 
el dictamen N° 34.256, de 2011, de esta Contraloría General. 

La autoridad universitaria informa que los 
contratos observados se realizaron en base a un formato de convenio a honorarios que 
la Universidad de Chile ya modificó, de acuerdo a lo indicado por este Órgano Superior 
de Control, y que 64 de los convenios objetados fueron suscritos conforme al formato 
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antiguo, por cuanto aún estaba vigente a la fecha de suscripción. Manifiesta que el 
nuevo formato se está utilizando desde el mes de octubre de 2014, el cual incorpora 
información sobre el lugar donde se efectuarán las tareas encomendadas y quien las 
supervisará. Aduce, que se cuenta con el certificado de conformidad de la prestación, 
lo que permite acreditar el cumplimiento del convenio. 

Informa que la glosa de las actividades a 
realizar, la especifidad, forma y método que comprende la labor queda radicada en la 
persona que ejerce el control del cumplimiento del convenio, y que este verifique que 
estén conformes al cumplimiento de la glosa. 

Sobre el particular, en atención que la facultad 
reconoce las falencias de los documentos analizados y, a que la efectividad de la 
medida adoptada solo podrá evaluarse a futuro, se mantiene la objeción. 

2. Certificación de prestaciones de servicios que no consignan el vínculo con el 
contratado. 

De los contratos examinados, se comprobó que 
a 50 de ellos, se acompañan los certificados de conformidad por los servicios 
realizados, emitidos de manera previa para el pago de los honorarios, por jefaturas de 
la facultad, sin que se haya precisado el vínculo entre aquellas y el prestador de 
servicios a honorarios (anexo N° 2). 

Lo anterior, no da cumplimiento al citado 
artículo 2° del decreto universitario N° 2.755, de 1985, en cuanto a que debe acreditarse 
el cumplimiento del servicio prestado, y además, contraviene los principios de control y 
eficiencia dispuestos en los artículos 3° y 11 de la aludida ley N° 18.575, en orden a 
que una de las obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, es aplicar un 
control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de los órganos y de las 
actuaciones del personal de su dependencia, lo que en estos casos no se observó. 

Ahora bien, tal como se menciona en el punto 
anterior, el representante de la facultad expuso, en lo que interesa, que desde el mes 
de octubre de 2014 se incorporó a los convenios de honorarios la especificación de 
quien es el encargado de supervisar la labor encomendada. 

En atención a que la institución no desvirtúa lo 
indicado por esta Contraloría General, y no aporta antecedentes que den cuenta de la 
incorporación en los convenios de la identificación del encargado de supervisar la 
actividad anotada, se mantiene la objeción. 

3. Falta de precisión respecto de la obligación de emitir informes finales y/o parciales. 

Acorde con la cláusula tercera de los 
respectivos convenios a honorarios, al término del servicio contratado, el prestador 
deberá entregar el correspondiente informe final, además de los que den cuenta del 
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avance de la labor realizada, todo ello, en la medida que sea procedente, según la 
naturaleza del servicio prestado. 

En este contexto, solicitados los referidos 
informes a la Subdirectora de Administración y Finanzas, de la FCFM, 49 de ellos no 
fueron entregados, y tampoco se precisaron los casos en que no debían emitirse, 
situación que impidió confirmar la ejecución y el avance que presentaban las tareas 
encomendadas, por las cuales esa entidad de educación superior realizó las 
contrataciones (anexo N° 3). 

La situación descrita infringe lo dispuesto en la 
letra b), del punto 3.1 de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, 
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, en cuanto a la 
documentación de respaldo que deben contener los comprobantes de egreso. 

Al respecto, mediante el oficio de respuesta la 
FCFM se limita a señalar que, considerando el artículo 3°, de la ley N° 18.575, dada la 
diversidad y condiciones en que se efectúan las tareas que la facultad encomienda 
realizar, quien supervisa la actividad debe verificar el cumplimiento de las obligaciones 
convenidas y, si es pertinente, emitir un informe, una vez concluidas las mismas. 

Lo expuesto por la autoridad, no desvirtúa lo 
objetado por esta Contraloría General, toda vez que el argumento presentado es de 
carácter general, sin precisar en qué situaciones no corresponde emitir el informe. 
Asimismo, debe enfatizarse que las observaciones de este capítulo dan cuenta de que 
no es posible asegurar el cumplimiento de las labores contratadas y, consecuentemente 
con ello, tampoco la procedencia del pago respectivo. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

- Falta de documentación de respaldo de los pagos por honorarios. 

Se constató que la FCFM realizó pagos por 
$ 22.288.044, por concepto de honorarios, sin que exista evidencia de la efectividad de 
las tareas encomendadas, por cuanto no se presentaron los documentos que acrediten 
las labores realizadas, tales como los informes que establece la cláusula tercera de los 
respectivos convenios, como tampoco los correspondientes certificados de conformidad 
de los servicios contratados, denotando con ello, la vulneración a lo dispuesto en el 
artículo 2° del nombrado decreto universitario N° 2.755, de 1985 y, la letra a) del artículo 
64 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 11 de la mencionada ley N° 18.575, que establece como una de las 
obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, el aplicar un control jerárquico 
permanente sobre el funcionamiento de los órganos y de las actuaciones del personal 
de su dependencia (anexo N° 4). 
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El decano de la facultad manifestó que no 
necesariamente se adjuntan los documentos que respalden la ejecución de la labor, 
pues solo es pertinente una vez que se ha completado la tarea encomendada. Por otra 
parte, aduce que tal como señala la cláusula tercera, existen contratos de los cuales no 
es necesario un informe final, dada la naturaleza del servicio, que acredite las labores. 
Añade, que acompaña a su respuesta un anexo que detalla para los 15 casos 
representados, antecedentes que respaldan la ejecución de los trabajos. 

Finalmente, la autoridad del servicio hace 
presente, que los antecedentes solicitados en la auditoría corresponden a 
comprobantes de compra, donde se compromete la boleta de honorarios. 

En relación a la explicación entregada por la 
facultad, es necesario indicar que, la cláusula tercera es estándar para todos los 
contratos a honorarios, estableciéndose que, el servicio convenido deberá ser 
efectuado dentro del plazo acordado, a cuyo término el prestador del servicio deberá 
entregar el informe final, situación que no aconteció en la especie. 

A su vez, es dable precisar que, del análisis 
efectuado a la nueva documentación aportada por la entidad fiscalizada, se levantan 
10 de los casos observados, por un monto de $ 12.990.489, por haberse aportado 
información suficiente. 

No obstante, se mantienen los 5 restantes, 
según se detalla en el citado anexo N° 4, por cuanto no fueron acreditados los servicios 
prestados en los términos contratados. 

En virtud de lo consignado se objeta la suma 
de $ 9.297.555, de conformidad a lo expuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile ha aportado antecedentes que han permitido 
salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 1009, 
de 2015, de esta Contraloría General. 

En efecto, la objeción consignada en el 
Capítulo III, Examen de Cuentas, sobre falta de documentación de respaldo de los 
pagos por honorarios, se levanta respecto de 10 de los casos originalmente objetados, 
por la suma de $ 12.990.489, conforme los argumentos y antecedentes proporcionados 
por la entidad auditada. 
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Sin embargo, en relación al mismo capítulo y 
numeral se formulará el correspondiente reparo, por la falta de documentación de 
respaldo de los pagos por honorarios (AC)1  en los cinco casos restantes de que da 
cuenta el anexo N° 4, por la suma de $ 9.297.555, acorde a lo consignado en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, antes citada. 

En cuanto a aquellas objeciones que se 
mantienen se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias pertinentes, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En lo que concierne al capítulo I, 
Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de fiscalización por parte de la Unidad de 
Contraloría Interna (C)2  , la autoridad de la facultad deberá remitir a esta Contraloría 
General el informe de auditoría realizado sobre las asesorías profesionales, del año 
2014, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

A su turno, en relación al numeral 2, ausencia 
de manuales de procedimientos (C)3, atingentes a las contrataciones a honorarios y 
prestaciones de servicios, la facultad deberá elaborar un manual de procedimientos 
relativo a la materia en análisis, de cuyo avance deberá informar documentadamente 
en el término de 60 días hábiles, según lo ya anotado. 

2. En el capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numerales 1, 2 y 3, contratos a honorarios que no detallan la totalidad de la 
información de la prestación (C)4; certificación de prestaciones de servicios que no 
consignan el vínculo con el contratado (C)5; y falta de precisión respecto de la obligación 
de emitir informes finales y/o parciales (C)6, respectivamente, la facultad deberá, en lo 
sucesivo, elaborar los contratos a honorarios en los términos y condiciones que los 
rigen, acorde a lo indicado en el artículo 2° del decreto universitario N° 2.755, de 1985, 
aspecto que será verificado en una próxima auditoría. 

3. Sobre el capítulo III, Examen de 
Cuentas, falta de documentación de respaldo de los pagos por honorarios, sin perjuicio 
del reparo que se formulará, la institución deberá adoptar las medidas tendientes a 
resguardar y disponer de toda la documentación que respalda los servicios prestados, 
lo que será objeto de fiscalización en una próxima auditoría. 

(AC) Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo. 
2  (C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
3  (C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
4  (C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
5  (C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
6  (C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en anexo N° 5, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase a la señora Ministra de 
Educación, al Rector, al Contralor Universitario y al Decano de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, todos de la Universidad de Chile, así como a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía y, a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, 
ambas de la División de Auditoría Administrativa, todas de esta Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO N° 1 

Convenios de prestación de servicios a honorarios que no detallan las actividades a 
ejecutar ni los procedimientos de control sobre las prestaciones. 

RUT PRESTADOR DE 
SERVICIO 

N° DECRETO 
AÑO 
2014 

DETALLE DEL SERVICIO CONTRATADO 

10054XX-X 41957 
Asesorías en proceso de selección de cargos para el 
Departamento de Ingeniería en Minas 

139207XX-X 41351 Estudio de eventos sísmicos, terremoto 27/F, de 2010 

105748XX-X 41666 Colaboración 	proyecto 	del 	Centro 	de 	Retail 	del 
Departamento de Ingeniería Industrial. 

118894XX-X 43518 
Apoyo docente, cátedra planes de negocios. Magíster en 
Gestión 	para 	la 	Globalización, 	en 	el 	Dpto. 	Ingeniería 
Industrial. 

146135XX-X 44234 
Apoyo docente para diplomado de manejo de residuos 
sólidos, por la Escuela de Postgrado de la FCFM. 

95308XX-X 33250 
Coordinación y análisis en el Sistema de Mediación Familiar, 
proyecto 	de 	instituciones 	públicas 	Dpto. 	Ingeniería 
Industrial. 

169398XX-X 46363 
Implementación de Sistema de Usuarios en el Dpto. de 
Geofísica. 

129621XX-X 45718 
Apoyo 	del 	estudio 	inteligencia 	de 	mercado 	laboral 	y 
construcción de línea base capital humano para instituciones 
públicas, Dpto. Ingeniería Industrial. 

69985XX-X 47134 
Complementar proyecto de arquitectura y especialidades 
correspondientes a la ampliación del 3° piso del Dpto. de 
Física. 

165609XX-X 47772 
Desarrollo de modelamiento de escenarios de tsunamis por 
terremotos. 

39274XX-X 47925 
Colaboración académica para el curso de Historia de la 
Escuela de Verano de 2014. 

158338XX-X 48468 
Colaboración en estudio del Centro de Investigación en 

Inteligencia de Negocios del Dpto. de Ingeniería Industrial. 

142288XX-X 48465 
Apoyo docente en 	la cátedra 	Proyecto de grado del 
programa de Magíster en Gestión para la Globalización, 
Dpto. de Ingeniería Industrial. 

244033XX-X 48276 
Estudios de formación y evolución de galaxia a través de 
estudios en infrarrojo. 

166092XX-X 7013 
Dictar curso resolución de problemas matemáticos 5° y 8° 
básico para el Centro de Modelamiento Matemáticos de la 
FCFM. 

77777XX-X 6740 

Apoyo en la evaluación masiva del proceso de selección, 
etapa 1, de alumnos nuevos del Programa de Magíster en 
Gestión para la Globalización, que imparte el Departamento 
de Ingeniería Industrial. 

93512XX-X 47937 Colaboración académica para el conjunto coral de la FCFM. 

53289XX-X 9547 
Servicio técnico de regularización del registro de Seremi 
Metropolitano, de un generador de vapor del Laboratorio de 
Termofluidos del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

78899XX-X 9815 Apoyo mantención áreas verdes FCFM. 
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RUT PRESTADOR DE 
SERVICIO 

N° DECRETO  AÑO 
2014 

DETALLE DEL SERVICIO CONTRATADO 

172542XX-X 12395 Revisión bibliográfica operaciones, área de Geomecánica 
del Dpto. de Ingeniería de Minas. 

126434XX-X 6819 Coordinación 	de 	curso 	Literatura 	Ideología 	del 	Área 
Humanidades de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. 

124654XX-X 7018 Colaboración de la unidad de Gestión de carrera, Dpto. de 
Ingeniería Industrial. 

153680XX-X 8049 Desarrollo 	de 	rutinas, 	optimización 	para evaluación 	de 
yacimientos. 

106552XX-X 14901 Apoyo en el desarrollo arquitectónico y regularización del 
inmueble calle Domeyko 2367, Ingeniería Industrial. 

68592XX-X 14894 Técnicas de taller de joyería, FCFM. 

165609XX-X 47772 Desarrollo de Modelamiento de Escenarios de Tsunamis por 
Terremotos de Subducción en Chile. 

120626XX-X 19415 Desarrollar 	Apoyo 	logístico 	planificación 	estratégica, 
Proceso de Acreditación Carrera de Geología. 

82481XX-X 17914 
Apoyo 	docente 	en 	cátedra 	"Análisis 	Económico, 	del 
programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas, que 
imparte el Departamento de Ingeniería Industrial". 

82341XX-X 9824 
Apoyo en el proceso de revisión y coordinación de la 
segunda 	etapa 	del 	edificio 	República 	779, 	Dpto. 	del 
Departamento de Ingeniería Industrial. 

141714XX-X 20038 
Realizar Taller de Auditoría Interna, para el Programa de 
Educación Continua, del Departamento de Ciencias de la 
Computación. 

132536XX-X 21414 
Elaboración 	del 	Proyecto 	Eléctrico 	para 	la 	Iluminación 
Edificio 	Escuela de 	la 	Facultad 	de Ciencias 	Físicas y 
Matemáticas. 

54897XX-X 24528 
Asesoría en iluminación del mejoramiento y ampliación de 
Edificio de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. 

84557XX-X 22310 

Apoyo docente en la cátedra de Habilidades Directivas, 
secciones uno y dos del programa Magíster en Gestión y 
Dirección de Empresas, que imparte el Departamento de 
Ingeniería Industrial. 

174834XX-X 21192 Apoyo en diseño de tablero para vehículo eléctrico, con fines 
utilitarios, para el Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

160868XX-X 22319 
Apoyo en la programación de modelos de optimización 
planificación 	minera, 	a 	largo 	plazo 	que 	desarrolla 	el 
Departamento de Ingeniería Industrial 

88553XX-X 19817 

Apoyo docente en la cátedra Formulación y Evaluación de 
Proyectos del programa de Magíster en Gestión y Dirección 
de Empresas, versión Industria Minera, que imparte el 
Departamento de Ingeniería Industrial. 

167477XX-X 23967 
Apoyo en investigación para el laboratorio de Geomecánica, 
del Departamento de Ingeniería en Minas. 

55063XX-X 24980 
Colaboración docente en la cátedra de Gestión Empresarial 
del programa de Magíster en Gestión para la Globalización, 
que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial. 
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RUT PRESTADOR DE 
SERVICIO 

N° DECRETO  
AÑO 
2014 

DETALLE DEL SERVICIO CONTRATADO 

139023XX-X 26716 

Colaboración 	académica 	de 	cátedra, 	curso 	CC1000 
Herramientas Computacionales para Ingeniería y Ciencias. 
Secciones 03 y 11, para el Departamento de Ciencias de la 
Computación. 

57317XX-X 28044 
Apoyo en la dictación del curso Gestión de Proyectos para 
el programa de Magíster en Redes de Comunicación, para 
el Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

170892XX-X 24475 
Colaborar en la creación de material de apoyo para las 
capacitaciones del programa Construyendo Mis Sueños de 
la FCFM. 

144198XX-X 24964 

Apoyo en la coordinación del plan de desarrollo personal de 
estudiantes 	del 	programa 	de 	Magíster 	en 	Gestión 	y 
Dirección 	de 	Empresas, 	versión 	Industria 	Minera, 	que 
imparte el Departamento de Ingeniería Industrial. 

164737XX-X 28027 
Colaboración 	docente 	en 	la 	cátedra 	Taller 	de 
Implementación de Proyectos e Iniciativas en el sector 
público. 

116285XX-X 26700 

Colaboración 	docente 	en 	los 	módulos 	Simulación 	y 
Desarrollo de Productos del Diploma Marketing Decisional, 
que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial de la 
FCFM. 

128160XX-X 30209 Realizar 	Colaboración 	Docente 	Cátedra 	Imágenes 
Satelitales. 

118941XX-X 24160 
Apoyo docente en el Módulo Taller de Estudios de Casos 
Institucionales del Diploma Gerencia Pública, que imparte el 
Departamento de Ingeniería Industrial. 

105748XX-X 22823 Colaboración en el desarrollo de proyectos del Centro de 
Retail del Dpto. de Ingeniería Industrial. 

154922XX-X 31530 Asesoría 	Investigación 	Confección 	Carta 	Geológica 
1:100,000 Volcán Isluga. 

157863XX-X 36064 Análisis contables y rendición de gastos INNOVA CORFO, 
para la unidad de Administración de Proyectos de la FCFM. 

247097XX-X 35926 Colaboración en la investigación en temas de redes sociales 
y económicas para el Dpto. de Ingeniería Industrial. 

180859XX-X 33059 
Tutorías de los cursos MA 1001-Introducción al cálculo y 
MA-1101 Introducción al algebra para estudiantes de bajo 
rendimiento de la FCFM. 

141529XX-X 34588 
Servicios de simulaciones de Acelerogramas para un mega-
terremoto en el norte de Chile, considerando el terremoto de 
Iquique de 2014. 

164579XX-X 31863 
Apoyo en la difusión y coordinación del diplomado en 
energía 	renovable 	no 	convencional, 	Dpto. 	Ingeniería 
Industrial. 

48122XX-X 28024 
Apoyo docente en el Taller de Desarrollo del Proyecto del 
Diploma Preparación y Evaluación de Proyectos, Ingeniería 
Industrial de la FCFM. 

99399XX-X 34419 
Realizar Taller de arquitectura Empresarial para el Programa 
de Educación Continua del Departamento de Ciencias de la 
Computación. 
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RUT PRESTADOR DE 
SERVICIO 

N° DECRETO  AÑO 
2014 

DETALLE DEL SERVICIO CONTRATADO 

242992XX-X 33765 
Realizar 	organización 	de 	actividades 	académicas 	de 
intercambio en el marco de colaboración Chile-China en 
astronomía. 

136729XX-X 37109 

Estudios de prospección relacionados con la evaluación del 
peligro sísmico en la cuenca de Santiago y apoyo en 
actividades docentes del Ramo de Geofísica General 
GF4001. 

128706XX-X 37475 
Análisis diseño, mantención y coordinación de Programa en 
Economía de Minerales período sesión primavera de 2014, 
Dpto. Ingeniería de Minas. 

163678XX-X 35534 Implementación 	sistema de alerta temprana de riesgo 
sísmico en Chile. 

176090XX-X 29669 
Apoyo en validación y documentación de librerías numéricas 
de 	geo 	estadísticas, 	para 	el 	área 	de 	evaluación 	de 
yacimientos del Dpto. Ingeniería en Minas. 

63844XX-X 38887 

Colaboración docente en el Módulo Herramientas para la 
Gestión y Control de Gestión del Diploma Gerencia Pública, 
que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial de la 
FCFM. 

147291XX-X 38896 
Software con fines educativos para visualización y cálculos 
de hipocentros sísmicos para estudiantes de educación 
media en Chile. 

52382XX-X 38884 

Colaboración en las cátedras de Globalización y Desarrollo 
en América Latina y rol del Estado: Aspectos Sociopolíticos 
del Programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
que imparte el Dpto. de Ingeniería Industrial. 

46067XX-X 39354 
Apoyo docente del curso: Plan, Dirección y Control Integral 
del Proyecto (DPDIC 121-1), para el Diplomado Dirección y 
Desarrollo del Proyectos de Ingeniería y Construcción. 

158557XX-X 40940 

Realizar tutorías individuales en habilidad de gestión de sí 
mismo, a los participantes del programa de formación para 
profesionales 	DMH 	(División 	Ministro 	Hales), 	imparte 
Ingeniería Industrial. 

Fuente: Decretos de aprobación de contratos, Subdirección de Administración y Finanzas, FCFM. 
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) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

ANEXO N° 2 

Certificación de prestaciones de servicios que no precisan vínculo con el contratado. 

RUT DEL PRESTADOR DEL 
SERVICIO 

NOMBRE DEL PRESTADOR 
DE SERVICIO 

N° DECRETO QUE APRUEBA 
EL CONVENIO A 
HONORARIOS 

AÑO 2014 

100548XX-X M. Acuña A. 41957 

139207XX-X A. Fuenzalida V. 41351 

105748XX-X A. Musalem S. 41666 

118894XX-X Ch. Willatt H. 43518 

146135XX-X J. Gerardus M. 44234 

95308XX-X P. González S. 33250 

129621XX-X S. Depolo C. 45718 

69985XX-X M. Casals R. 47134 

158338XX-X J. Quinteros P. 48468 

142288XX-X A. Nieto E. 48465 

166092XX-X V. Giaconi S. 7013 

77777XX-X G. Gallardo Z. 6740 

93512XX-X V. Rivas I. 47937 

53289XX-X R. Díaz S. 9547 

78899XX-X J. Parraguez P. 9815 

172542XX-X F. Osses O. 12395 

124654XX-X B.Cordovez M. 7018 

106552XX-X J. Chamorro L. 14901 

165609XX-X M.Fuentes S. 47772 

82481XX--X M.Hauva S. 17914 

82341XX--X A. Fernández V. 9824 

141714XX-X J. Cancino B. 20038 

54897XX-X P. Sir F. 24528 

84557XX-X R. Gálvez P. 22310 

174834XX-X R. Pacheco A. 21192 

160868XX-X F. Cavieres V. 22319 

88553XX-X A. Kettlun L. 19817 

55063XX-X J. Lara B. 24980 

139023XX-X M. Espinoza V. 26716 

57317XX-X Á.Silva M. 28044 

170892XX-X S. Harfagar M. 24475 

144198XX-X F. López R. 24964 

164737XX-X I. Aguilera C. 28027 

116285XX-X Ch. Diez F. 26700 

118941XX-X J. Inostroza L. 24160 

105748XX-X A. Musalem S. 22823 

154922XX-X P. Alarcón P. 31530 

157863XX-X T. Cariman B. 36064 

247097XX-X I. Rahmi I. 35926 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

RUT DEL PRESTADOR DEL 
SERVICIO 

NOMBRE DEL PRESTADOR 
DE SERVICIO 

N° DECRETO QUE APRUEBA 
EL CONVENIO A 
HONORARIOS 

AÑO 2014 

180859XX-X V. Toro V. 33059 

164579XX-X C. Montes B. 31863 

48122XX-X F. Margarit T. 28024 

99399XX-X C. Salinas Ch. 34419 

242992XX-X Z. Hong W. 33765 

128706XX-X J. Saavedra R. 37475 

176090XX-X M. Garrido P. 29669 

63844XX-X V. Villagrán A. 38887 

52382XX-X E. Ottone F. 38884 

46067XX-X R. Nicolau del Roure G. 39354 

158557XX-X L. Garrido D. 40940 
Fuente: Decretos de aprobación de contratos, Subdirección de Administracion y Finanzas, FCFM. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

ANEXO N°  3 

Falta de precisión respecto de la obligación de emitir informes finales y/o parciales 

RUT 
HONORARIO 

N° 
DECRETO 
AÑO 2014 

N° DE 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

FECHA 
COMPROBANTE MONTO $ 

100548XX-X 41957 193454 14-1-2014 2.179.000 
139207XX-X 41351 193464 21-1-2014 3.713.609 
105748XX-X 41666 194493 28-1-2014 2.001.500 
146135XX-X 44234 194493 28-1-2014 227.850 
169398XX-X 46363 194493 28-1-2014 1.333.300 
69985XX-X 47134 194493 28-1-2014 3.298.000 
165609XX-X 47772 194496 28-1-2014 1.999.999 
39274XX-X 47925 194896 12-3-2014 1.555.556 

158338XX-X 48468 194896 12-3-2014 2.223.000 
244033XX-X 48276 195806 25-3-2014 3.299.700 
166092XX-X 7013 197512 25-4-2014 867.250 
93512XX-X 47937 197512 25-4-2014 328.000 
53289XX-X 9547 197512 25-4-2014 422.222 
78899XX-X 9815 198150 14-5-2014 335.100 
172542XX-X 12395 199056 28-5-2014 2.000.000 
126434XX-X 6819 199056 28-5-2014 227.000 
124654XX-X 7018 199056 28-5-2014 2.085.000 
153680XX-X 80479 200982 26-6-2014 2.450.000 
106552XX-X 14901 200982 26-6-2014 2.625.952 
68592XX-X 14894 200982 26-6-2014 337.500 
165609XX-X 47772 200982 26-6-2014 1.998.100 
120626XX-X 19415 201787 14-7-2014 1.500.000 
82341XX-X 9824 202685 28-7-2014 2.058.305 
141714XX-X 20038 202685 28-7-2014 1.000.000 
132536XX-X 21414 202685 28-7-2014 4.350.000 
54897XX-X 24528 203569 13-8-2014 1.706.000 

174834XX-X 21192 203569 13-8-2014 500.000 

160868XX-X 22319 204557 27-8-2014 1.000.000 

167477XX-X 23967 204557 27-8-2014 1.130.000 

139023XX-X 26716 204557 27-8-2014 2.400.000 
57317XX-X 28044 204554 27-8-2014 2.829.648 

170892XX-X 24475 206258 25-9-2014 300.000 
144198XX-X 24964 206258 25-9-2014 1.246.000 

128160XX-X 30209 208264 27-10-2014 245.000 

105748XX-X 22823 208264 27-10-2014 1.995.000 
154922XX-X 31530 208264 27-10-2014 1.695.000 

157863XX-X 36064 207941 23-10-2014 724.075 
247097XX-X 35926 208266 29-10-2014 2.000.000 

180859XX-X 33059 209255 13-11-2014 163.740 

141529XX-X 34588 209255 13-11-2014 696.999 

164579XX-X 31863 209255 13-11-2014 1.052.100 

99399XX-X 34419 210074 25-11-2014 1.692.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

RUT 
HONORARIO 

N° 
DECRETO 
AÑO 2014 

N° DE 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

FECHA 
COMPROBANTE MONTO $ 

242992XX-X 33765 210074 25-11-2014 9.010.000 

136729XX-X 37109 210074 25-11-2014 829.000 

128706XX-X 37475 211814 19-12-2014 3.000.000 

163678XX-X 35534 211814 19-12-2014 1.667.990 

176090XX-X 29669 211814 19-12-2014 140.000 

147291XX-X 38896 211814 19-12-2014 666.000 

46067XX-X 39354 211814 19-12-2014 925.000 

Total 49 casos $ 82.029.495 t  

Fuente: Decretos de aprobación de contratos, Subdirección de Administración y Finanzas, FCFM. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

ANEXO N° 4 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 

CONTRATADOS 

RUT DEL 
PRESTADOR DE 

SERVICIO 

N° DECRETO QUE 
APRUEBA EL CONVENIO 

A HONORARIOS- AÑO 
2014 

N° 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FECHA MONTO ( $) 

ESTADO DE LA 
OBSERVACIÓN 

169398XX-X 46363 194493 28-1-14 1.333.300 Se levanta 

165609XX-X 47772 194496 28-1-14 1.999.999 Se levanta 

39274XX-X 47925 194496 12-3-14 1.555.556 Se mantiene 

244033XX-X 48276 195806 25-3-14 3.299.700 Se levanta 

126434XX-X 6819 199056 28-5-14 227.000 Se levanta 

153680XX-X 8049 200982 26-6-14 2.450.000 Se mantiene 

68592XX-X 14894 200982 26-6-14 337.500 Se levanta 

120626XX-X 19415 201787 14-7-14 1.500.000 Se levanta 

132536XX-X 21414 202685 28-7-14 4.350.000 Se mantiene 

167477XX-X 23967 204557 27-8-14 1.130.000 Se levanta 

128160XX-X 30209 208264 27-10-14 245.000 Se mantiene 

141529XX-X 34588 209255 13-11-14 696.999 Se mantiene 

136729XX-X 37109 210074 25-11-14 829.000 Se levanta 

163678XX-X 35534 211814 19-12-14 1.667.990 Se levanta 

147291XX-X 38896 211814 19-12-14 666.000 Se levanta 

TOTAL 22.288.044 
Fuente: Decretos de aprobación de contratos, Subdirección de Administración y Finanzas, FCFM. 

Resumen Estado Final de Observaciones Monto ($) 

Total de observaciones levantadas 12.990.489 

Total de observaciones mantenidas 9.297.555 

Total de observaciones levantadas + mantenidas 22.288.044 
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