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SANTIAGO, O 7. NOV 1 3 *O 72225 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 114, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta 
Contraloría General en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 
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CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 114, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta 
Contraloría General en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

Sobre el particular, corresponde que la 
autoridad implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a las 
políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de los programas de 
fiscalización, se comprobarán en una próxima visita a esa entidad. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 114, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta 
Contraloría General en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 114, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta 
Contraloría General en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 114, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta 
Contraloría General en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 
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AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  
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DM. N° 3.534/2013 INFORME FINAL N° 114, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS ENTRE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

  

SANTIAGO, 0 7. NOV 13 * O 7 2 2 3 O 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 114, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta 
Contraloría General en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

ROSA MORALES CAMPOS 
Jefe Unidad de Seguimiento 

División de Auditoria Administrativa 

A LA SEÑORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
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ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del 	plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 16, especialmente su inciso 2°, 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
se efectuó una auditoría a los macroprocesos de Funciones Institucionales y 
Procedimientos y Recursos Humanos, en la Facultad de Ciencias Agronómicas y a la 
Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas, ambas de la Universidad de Chile. El 
equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por el Sr. Leonardo Díaz Rojas y el 
Sr. Roberto Alarcón Tapia, auditor y supervisor, respectivamente. 

La 	Fundación 	Facultad 	de 	Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile es una institución de derecho privado sin 
fines de lucro, creada por esa casa de estudios superiores mediante decreto exento 
N° 5.281, de 6 de mayo de 1999, de esa universidad, cuya personalidad jurídica y 
estatutos fueron aprobados según el decreto N° 906, de 7 de octubre de 2002, del 
Ministerio de Justicia. 

Dicha fundación tendrá por objeto promover el 
estudio y la investigación de las ciencias agropecuarias, y para ese fin, podrá 
participar en todas las actividades que puedan servir al cumplimiento de esta finalidad 
y llevar a cabo todo tipo de acciones conducentes a ello. 

Acorde a sus estatutos, la estructura de 
administración de la fundación, serán el directorio, el presidente, el vicepresidente, el 
tesorero, el secretario y la comisión revisora de cuentas. 

AL SEÑOR 
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  
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El directorio está compuesto por seis 
miembros, a saber, el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, el vicedecano, 
tres académicos de la misma facultad y un representante designado por el rector de la 
universidad, quien deberá tener la calidad de profesor de la misma dependencia. 
Cabe agregar, que por derecho propio, el presidente de la fundación será el director 
que ostente la calidad de decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. El vicepresidente, el tesorero y el secretario, serán designados 
por el directorio de entre sus miembros. 

Por su parte, en lo que respecta a la recepción 
y/o entrega de transferencias de recursos desde la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile a la citada fundación, cabe consignar que el decano de 
dicha facultad mediante oficio C.N° 32, de 9 de mayo de 2013, dio respuesta a la 
solicitud inicial de antecedentes que efectuó este Organismo de Control, indicando 
que en el período fiscalizado, no hubo recursos financieros transferidos desde dicha 
facultad a la aludida fundación. 

Cabe precisar, que con carácter reservado el 
2 de agosto de 2013, fue puesto en conocimiento de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la precitada casa de estudios de educación superior, el preinforme de 
observaciones N° 114, de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio sin 
numero, de 14 de agosto de 2013. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar 
esencialmente una auditoría a la regularidad de las operaciones de la Fundación 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. 

Además, tuvo por finalidad, determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se 
encuentran debidamente documentadas, si sus cálculos son exactos y si están 
adecuadamente registradas. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 16, inciso 2°, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 

METODOLOGÍA 

El examen se efectuó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos 
de control y auditoría aprobados mediante resoluciones exentas N OS  1.485 y 1.486, 
ambas de 1996, de este origen, respectivamente, considerando los resultados de las 
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose 
la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, sin 
perjuicio de la normativa que afecta a la Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile. 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

UNIVERSO Y MUESTRA EXAMINADA 

De acuerdo con los antecedentes dispuestos 
por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2012, el monto de los gastos de la 
fundación ascendió a un total de $ 383.480.326, correspondientes a 897 registros. 

El examen consideró el análisis de 41 partidas 
por un monto de $ 79.979.003, que representa un 21% del universo antes identificado. 

Tal como se indicara en párrafos anteriores, 
de acuerdo a la información proporcionada por el decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, el cual a su vez, es el presidente de la Fundación Facultad Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, no se formalizaron convenios de recepción 
y/o transferencias de recursos entre ambas entidades, durante el año 2012, por lo cual 
se procedió a examinar, principalmente, los desembolsos de la fundación, con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a 
la materia, sin perjuicio de revisar algunas operaciones que involucraron a ambas 
entidades, según se expone en el acápite II, de este documento. 

La información utilizada, fue proporcionada 
por la Fundación Facultad Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y, fue 
puesta a disposición de esta Contraloría General con fecha 4 de julio de 2013. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este Informe, se determinó lo siguiente: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Conformación del directorio de la Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas y 
eventuales conflictos de interés 

En lo relativo a la conformación del directorio 
de la fundación en comento, tal como se indicó en los antecedentes generales del 
cuerpo del presente informe, es integrado por el decano y otros cinco funcionarios de 
la referida facultad. En este contexto, y con el objeto de determinar la procedencia de 
celebrar convenios entre la Facultad de Ciencias Agronómicas y su fundación, y las 
eventuales limitaciones en la materia, se ha solicitado un pronunciamiento a la 
División Jurídica de esta Entidad de Control, cuyo resultado se informará 
oportunamente. 

2. Inexistencia de procedimientos administrativos 

Referente a este tema, se verificó que la 
fundación no posee procedimientos sistematizados y documentos que cuenten con la 
aprobación de la administración. Al respecto, se debe hacer presente que los 
procesos asociados a las áreas financiera, administrativa y control de proyectos, son 

3 
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desarrollados por la contadora y el tesorero de la entidad, sin que estén establecidos, 
a modo de ejemplo, los niveles de autorización de las operaciones y segregación de 
funciones. 

Dicha situación no está en armonía con lo 
dispuesto por el artículo décimo segundo, letra f, de los estatutos de la institución 
fiscalizada, el cual consigna que entre las atribuciones y deberes del directorio, está el 
dictar los reglamentos que estime necesarios para la buena marcha de la fundación. 

En su respuesta, la Fundación Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile señala que se dictará un instructivo 
y/o manual de procedimientos para las áreas financiera, administrativa y control de 
proyectos en un plazo no mayor de 6 meses. 

En virtud de lo señalado, y considerando que 
la medida enunciada implica acciones futuras, se mantiene lo observado, hasta que se 
compruebe su implementación en una futura auditoría de seguimiento. 

3. Segregación de funciones 

Se advirtió que existe concentración de 
funciones, en las tareas que efectúa la contadora de la entidad, entre las que se 
pueden mencionar: 

- Registro contable de operaciones. 
- Control presupuestario. 
- Adquisiciones. 
- Gestión de cuentas corrientes bancarias. 
- Declaración de impuestos. 
- Archivo de documentación contable y legal. 
- Atención de proveedores e investigadores. 

Lo expuesto, representa un problema del 
sistema de control interno de la fundación, ya que las tareas y responsabilidades 
ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y 
hechos, deben ser asignadas a personas diferentes con el fin de reducir el riesgo de 
errores, actos ilícitos o la probabilidad de no detectarlos, ello, acorde a lo previsto en 
el artículo décimo segundo, letra b, de sus estatutos, el cual establece dentro de las 
atribuciones y deberes del directorio, el administrar los bienes fundacionales y 
contratar al personal que estime necesario para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos. 

Asimismo, 	contraviene el 	principio de 
oposición de funciones que inhibe la posibilidad de errores, omisiones o situaciones 
anormales que pudiesen afectar el patrimonio de la fundación. 

Sobre el particular, la entidad auditada 
manifiesta que las transacciones no son autorizadas por la contadora, ya que las 
operaciones están previamente aprobadas por los investigadores a cargo, siendo 
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visadas por el tesorero, y posteriormente por la secretaria y el vicepresidente del 
directorio de la fundación. 

Agrega, que el instructivo de procedimientos 
que elaborará la entidad abordará la forma en que se autorizan las transacciones, a fin 
de que quede en evidencia que la contadora no tiene responsabilidad en la toma de 
decisiones. 

En atención a lo expuesto, se mantiene la 
objeción, por cuanto la entidad en comento, remite antecedentes relativos al nivel de 
autorización de las operaciones, y no, respecto de la concentración de funciones, 
materia objetada que afecta a la contadora de esa organización, lo que será motivo de 
análisis en una futura visita de seguimiento. 

4. Función de auditoría interna 

En este ámbito, se constató que no existen 
instancias que realicen esta labor al interior de la fundación. Consultada la Contraloría 
Interna de la Universidad de Chile, sobre la existencia de auditorías efectuadas a la 
entidad examinada durante los últimos 3 años, ésta manifestó que de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 1°, letra d) del decreto universitario N° 448, de 22 de enero de 
1975, tiene dentro de sus funciones principales, inspeccionar y auditar, contable y 
operacionalmente los organismos y servicios universitarios, velando por una correcta 
administración de los bienes y fondos de la corporación. 

Agrega, que las fundaciones nacen a la vida 
jurídica como una persona distinta de la Universidad de Chile, con nombre, patrimonio 
y normas de administración distintas de la corporación universitaria, y se rigen por sus 
propios estatutos, y que por lo tanto, se encuentran fuera del ámbito de su 
competencia, razón por la cual no ha realizado auditorías a la Fundación Facultad de 
Ciencias Agronómicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que la ausencia de una instancia que efectúe la función de auditoría interna 
a las operaciones de la entidad auditada, implica un riesgo en cuanto a proporcionar 
una garantía razonable para el cumplimiento de los objetivos establecidos por el 
directorio de la fundación, lo cual estaría en armonía con lo dispuesto por el artículo 
décimo segundo, letra b, de sus estatutos, el cual establece dentro de las atribuciones 
y deberes, como se indicara previamente, el administrar los bienes fundacionales y 
contratar al personal que estime necesario para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos. 

Con respecto a este tema, la fundación 
examinada en su respuesta señala que en la cuenta anual, el decano de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, informa a la comunidad 
universitaria las actividades desarrolladas por la fundación y el aporte de ésta a esa 
facultad, además, se hace el envío de los balances a los servicios centrales de la 
universidad. 
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Al tenor de los antecedentes expuestos, se 
mantiene la observación, por cuanto lo señalado no aborda la ausencia de la función 
de auditoría interna representada precedentemente, hecho que no se ajusta a lo 
dispuesto por el artículo décimo segundo, letra b, de los estatutos de esa fundación. 
en orden a administrar los bienes de la fundación y contratar al personal que estime 
necesario para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

5. Estados financieros 

En relación a los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2012, se verificó que al 30 de junio de 2013, aún se 
encontraban en proceso de análisis por la comisión revisora de cuentas, por lo tanto, 
no habían sido aprobados por el directorio de la fundación. 

A su vez, se constató que no existen plazos 
definidos al interior de la fundación que regulen la materia bajo análisis. 

Lo anterior, refleja un problema del sistema de 
control interno de la fundación, toda vez que el directorio debiera disponer 
continuamente de información fiable y oportuna para la toma de decisiones. 

Sobre la materia, cabe hacer presente 
además, que el artículo décimo segundo, letra f, de los estatutos de la institución 
fiscalizada, consigna entre las atribuciones y deberes de ésta, el dictar los 
reglamentos que estime necesarios para la buena marcha de la fundación, según se 
citó con antelación, acción que no se estaría cumpliendo cabalmente, acorde a lo 
descrito. 

La fundación en comento, expresa que en el 
instructivo y/o manual que se confeccionará se establecerán los plazos que regulen la 
materia. 

Al tenor de lo expuesto y, considerando que el 
procedimiento enunciado no se encuentra implementado, se mantiene lo observado, 
hasta que se compruebe su efectividad en una futura auditoría de seguimiento. 

II. REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

1. Académicos que prestan servicios en la fundación 

Se comprobó que diversos académicos de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, contratados bajo la 
modalidad de jornada completa en dicha dependencia, a su vez, prestaron servicios 
en proyectos ejecutados por la fundación en análisis durante el ejercicio 2012, por los 
cuales percibieron ingresos, según el siguiente detalle: 
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Tabla N° 1: Académicos que prestan servicios en proyectos de la fundación 

FUNCIONARIO RUT N° MONTO  
PERCIBIDO ($) 

R. Callejas 9.798.XXX-X 4.098.000 

J. Haberland 7.714.XXX-X 377.630 

N. Fiore 14.672.XXX-X 3.661.111 

M. Peppi 12.262.XXX-X 2.019.590 

P. Morales 9.745.XXX-X 2.815.157 

N. Franck 9.094.XXX-X 1.428.330 

P. Silva 10.932.XXX-X 3.930.000 

E. Aballay 8.860.XXX-X 555.556 

J. Henríquez 9.120.XXX-X 774.000 

C. Kremer 6.870.XXX-X 2.620.500 

M. Prat 9.608.XXX-X 1.201.800 

M. Mora 10.766.XXX-X 3.300.388 
Fuente: Contabilidad de la fundación 

Al respecto, es menester consignar que de 
acuerdo a las validaciones practicadas, tanto en la fundación como en la citada 
Facultad de Ciencias Agronómicas, se comprobó que no existe un sistema de registro 
que permita verificar el horario en que los aludidos servicios fueron realizados, habida 
consideración que los casos expuestos se relacionan con académicos contratados 
bajo la modalidad de jornada completa por la facultad de que se trata, lo que implica 
una falta de control que impide determinar si tales docentes dan cumplimiento estricto 
a su horario de trabajo en la facultad, por lo que se infringirían los principios de control 
y eficiencia previstos en el artículo 3°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, respecto de esa facultad. 

Cabe añadir a los casos precitados, la 
situación del académico rut 7.332.XXX-X, contratado con jornada completa en la ya 
mencionada facultad, quien de acuerdo a los registros de la plataforma www.dicom.c1 
es representante legal de la empresa Inversiones y Asesorías Gabino Reginato 
Limitada, rut 76.210.500-4, la cual prestó servicios a la fundación, percibiendo la suma 
de $ 10.406.942, durante el ejercicio 2012. 

Lo anterior, implica que dicha conducta podría 
eventualmente transgredir el principio de probidad administrativa consagrado en el 
artículo 8°, de la Carta Fundamental, que al efecto prescribe que "El ejercicio de las 
funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de 
probidad en todas sus actuaciones", precepto constitucional que aparece reiterado en 
el artículo 13, de la citada ley N° 18.575, toda vez que, ese servidor debe privilegiar el 
interés público, evidenciado en el ejercicio de su función académica por sobre el 
privado, representado por su actividad como representante legal de esa sociedad, 
máxime que ésta presta servicios precisamente a la fundación relacionada con la 
facultad aludida. 

En su oficio de respuesta, el decano de la 
facultad examinada en su calidad de presidente del directorio de la fundación en 
análisis, señala que en relación a los docentes que laboran con jornada completa en 

--i  la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y que prestan 
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servicios en la fundación, esta última sólo contratará académicos hasta por un máximo 
de 8 horas semanales, las cuales deberán ser recuperadas. Agrega, que a contar de 
esa fecha la fundación contratará a las personas en forma directa y no a empresas 
donde haya académicos vinculados. 

Por su parte, en relación al control de 
asistencia de los académicos indica que cuando éstos pertenecen en la facultad, 
existen planillas del registro de su asistencia. 

Sin prejuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que los funcionarios públicos no pueden contravenir disposiciones que 
constituyen una expresión o aplicación del principio de probidad administrativa, 
contemplado en la referida ley N° 18.575, y el artículo 61, de la ley N° 18.834, que 
Aprueba Estatuto Administrativo, que obliga en el ejercicio de la función pública, a 
priorizar en todo momento el interés público sobre el privado, actuando con 
objetividad, imparcialidad y transparencia en su gestión y evitando que sus 
prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular. 

No obstante lo señalado, cabe indicar que se 
ha formulado una consulta a la División Jurídica, de esta Contraloría General, con el 
objeto de que se pronuncie sobre esta materia, cuyas conclusiones le serán 
informadas oportunamente a esa sede universitaria. 

2. Eventual conflicto de interés de los directores 

Sobre el particular y tal como se expuso en el 
punto anterior, se comprobó que los funcionarios rut 9.798.XXX-X y rut 10.766.XXX-X, 
mantienen contratos de 44 horas académicas con la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y, además, desempeñan funciones en el directorio de la fundación en 
comento. 

En este contexto, se determinó que durante el 
ejercicio 2012, dichos funcionarios percibieron $ 4.098.000 y $ 3.300.388, 
respectivamente, por concepto de honorarios relacionados con servicios prestados a 
la Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en el 
marco de los proyectos ejecutados por esa entidad. 

Procede agregar, que en el caso del rut 
9.798.XXX-X, esta persona posee participación societaria en la empresa Inversiones y 
Asesorías Corona del Inca Limitada, rut 76.075.630-K, la que prestó servicios a la 
fundación por una suma de $ 6.493.135, durante el ejercicio 2012, según se muestra 
seguidamente: 

Tabla N° 2: Facturación de Inversiones y Asesorías Corona del Inca Limitada 

COMPROBANTE DE 
EGRESO N° 

FECHA DE EGRESO FACTURA N° MONTO $ 

253 27-03-2012 213 400.600 

289 11-04-2012 214 494.735 

448 29-05-2012 217 200.000 

471 06-06-2012 218 2.448.750 

8 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

COMPROBANTE DE 
EGRESO N° FECHA DE EGRESO FACTURA N° MONTO $ 

481 12-06-2012 220 600.000 

673 07-08-2012 231 300.450 

994 20-11-2012 246 400.600 

1011 21-11-2012 247 304.000 

1052 12-12-2012 248 1.344.000 

Total 6.493.135 
Fuente: Departamento Contable, Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas. de la Universidad de Chile 

Enseguida, resulta necesario destacar que la 
Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, es una 
entidad que fue constituida con aportes fiscales, y quienes la dirigen son funcionarios 
públicos, por consiguiente, se encuentra de un modo predominante el interés público, 
en razón de la participación que tiene el Estado en su capital y en su dirección (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 26.052, de 2010, de esta Entidad de Control). 

Pues bien, como se ha manifestado, los 
académicos involucrados en la conducta reseñada, son funcionarios de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, donde realizan labores que abarcan 
44 horas semanales, por lo que su actividad en la referida fundación, aún cuando sea 
prestada a honorarios, incide en la conducta que deben observar en cuanto detentan 
la calidad de servidores públicos. 

Los hechos expuestos podrían trasgredir 
eventualmente el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8°, de 
la Carta Fundamental, que al efecto prescribe que "El ejercicio de las funciones 
públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en 
todas sus actuaciones", precepto constitucional que aparece refrendado en el artículo 
13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

En efecto, en virtud del señalado principio y tal 
como se dispone en el artículo 62, N° 6, inciso segundo de la precitada ley N° 18.575, 
contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, participar en 
decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, como 
ocurriría en la especie. 

Sobre la materia aludida, la fundación 
examinada expresa que en virtud del principio de probidad administrativa, el o los 
miembros del directorio de la misma se inhabilitarán de participar en decisiones que 
exista cualquier interés o circunstancia que les reste imparcialidad, lo que quedará 
estipulado en la respectiva acta de directorio. 

Continúa, esgrimiendo que los honorarios 
mencionados corresponden a prestaciones de servicios para instituciones, 
organizaciones o empresas diferentes a dicha facultad y, su financiamiento ha sido 
obtenido mediante presentación de propuestas, cuya adjudicación y control ha sido 
ejercido por el mandante en cada caso. 
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En la especie, debe reiterarse que los 
funcionarios públicos no pueden contravenir disposiciones que constituyen una 
expresión o aplicación del principio de probidad administrativa, contemplado en la 
referida ley N° 18.575, y el artículo 61, de la ley N° 18.834, que Aprueba Estatuto 
Administrativo, que obliga en el ejercicio de la función pública, a priorizar en todo 
momento el interés público sobre el privado, actuando con objetividad, imparcialidad y 
transparencia en su gestión y evitando que sus prerrogativas o esferas de influencia 
se proyecten en su actividad particular. 

Del mismo modo, la fundación deberá 
incorporar mecanismos de control que eviten posibles conflictos de interés derivado 
del ejercicio de las actividades encomendadas, a fin de fortalecer la probidad y la 
transparencia de sus actos. 

En relación con lo materia en cuestión, 
corresponde consignar que se ha formulado la consulta a la División Jurídica, de este 
Organismo de Control, con el objeto de que se pronuncie al respecto, cuyas 
conclusiones le serán informadas oportunamente a esa entidad. 

3. Documentación soportante 

El examen practicado a los antecedentes de 
los egresos del ejercicio 2012, permitió comprobar que no existe un procedimiento de 
inutilización de los documentos que respaldan las rendiciones de gastos efectuadas 
por los proyectos ejecutados. 

En otro orden, procede representar la 
necesidad de adjuntar copia de los informes técnicos y/o certificados que acrediten la 
prestación de los servicios contratados, y que se acompañe al voucher que contabiliza 
el gasto, con el objeto de acreditar la integridad y oportunidad del acceso a la 
información referida a ese hecho económico. 

Lo anterior, debido a que todas las 
transacciones y hechos significativos deben estar claramente documentados, ser 
completas y exactas que faciliten su revisión y seguimiento, con el fin de no diezmar la 
eficiencia y eficacia de la institución. Esto, en armonía además, con lo dispuesto en el 
artículo décimo segundo, letra f, de los estatutos de la institución fiscalizada, el cual 
consigna que entre las atribuciones y deberes del directorio, está el dictar los 
reglamentos que estime necesarios para la buena marcha de la fundación. 

En este ámbito la fundación en análisis, 
reconoce que efectivamente hasta el mes de septiembre de 2012, no existió un 
procedimiento de inutilización de la documentación soportante de las rendiciones de 
gastos, situación que fue corregida a partir de la llegada de la nueva contadora, en el 
mes ya señalado. 

Por otra parte, respecto a la necesidad de 
adjuntar al voucher contable copia de los informes técnicos y/o certificados que 
acrediten la prestación de los servicios contratados, la entidad auditada manifiesta que 
es posible siempre y cuando se haya cumplido el período de carencia estipulado en el 
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contrato, ya que la mayoría de los proyectos desarrollados tienen cláusulas de 
privacidad y confidencialidad solicitados por la empresa patrocinante. 

Del examen de la información aportada, este 
Organismo de Control levanta parcialmente lo observado, manteniendo lo que dice 
relación con la necesidad que el sistema de control interno de la entidad posea 
mecanismos que permitan acreditar que los servicios contratados fueron prestados en 
la forma y plazos definidos al efecto, lo que será constatado en una posterior auditoría 
de seguimiento. 

III. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas en 
el desarrollo del presente trabajo, la Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de 
la Universidad de Chile ha aportado antecedentes, que han permitido salvar parte de 
las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 114, de 2013. 

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

1. Dictar 	las 	instrucciones 	que 
corresponda tendientes a que los directores se inhabiliten de participar en decisiones 
en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, ajustándose a lo 
señalado en el artículo 62, N °  6, inciso segundo de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

2. Implementar los controles necesarios 
que permitan verificar y cautelar que los servicios prestados por académicos de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile a la fundación, se 
realicen fuera de la jornada laboral, resguardando los principios de control y eficiencia 
previstos en el artículo 3°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

3. Evaluar la posibilidad de efectuar 
revisiones a las operaciones que se lleven a cabo entre la facultad y su fundación, en 
pro del control que debe ejercer dicha sede universitaria, conforme al artículo 3°, de la 
aludida ley N° 18.575. 

4. Elaborar un manual de procedimientos 
para las áreas financiera, administrativa y control de proyectos, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo décimo segundo, letras b y f, de los estatutos de la fundación. 

5. Definir el plazo en que los estados 
financieros de la fundación deben ser presentados y sancionados por el directorio de 
esa entidad, acorde con letra f, de los estatutos de la institución fiscalizada, que 
consigna entre las atribuciones y deberes de ésta, el dictar los reglamentos que 
estime necesarios para la buena marcha de la fundación. 
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6. 	Desarrollar procedimientos de control 
que permitan validar que los pagos por la prestación de los servicios contratados por 
la fundación fueron realizados en la forma y plazos definidos al efecto, conforme a 
letra f, de los estatutos de la institución fiscalizada, el cual consigna que entre las 
atribuciones y deberes del directorio, está el dictar los reglamentos que estime 
necesarios para la buena marcha de la fundación. 

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, 
respecto de la conformación del directorio de la fundación fiscalizada y, con el objeto 
de determinar la procedencia de celebrar convenios entre la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y su fundación, y las eventuales limitaciones en la materia, se reitera 
que tales situaciones fueron remitidas para su análisis a la División Jurídica de esta 
Contraloría General, cuyo resultado será informado oportunamente a la entidad 
auditada. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en anexo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día 
siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
hiAR!A ISABEL CARRIL CABALLERO 

Ahogado 
Jefa do ta DMIllÓt1M Audltarla Administradva 

12 



cp,kERAL 

o 

-z- 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

ANEXO INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES 

N° de Observación Materia de la Observación 
Requerimiento para Subsanar la 

Observación Solicitada por Contraloría 
General en Informe Final 

Medida Implementada 
y su Documentación 

de Respaldo 

Folio o Numeración 
Documento de 

Respaldo 

Observaciones y/o 
Comentarios de la 

Entidad 

Aspectos 	de 	Control 
Interno: N° 2. 

Inexistencia 	de 	procedimientos 
administrativos: Se verificó que la fundación 
no posee procedimientos sistematizados y 
documentados para las áreas financiera, 
administrativa y control de proyectos. 

Elaborar 	un 	instructivo 	y/o 	manual 	de 
procedimientos para las áreas financiera, 
administrativa y control de proyectos. 

Aspectos 	de 	Control 
Interno: N° 3. 

Segregación de funciones: Se advirtió que 
existe concentración 	de funciones, 	en 	las 
tareas 	que 	efectúa 	la 	contadora 	de 	la 
entidad, 	entre 	las 	cuales 	se 	pueden 
mencionar: registro de operaciones, 
adquisiciones, gestión de cuentas corrientes, 
entre otras. 

Elaborar 	un 	instructivo 	y/o 	manual 	de 
procedimientos para 	las áreas financiera, 
administrativa y control de proyectos. 

Aspectos 	de 	Control 
Interno: N° 4. 

Función de Auditoría 	Interna: 	Se constató 
que no existen instancias que efectúen esta 
labor al interior de la fundación. 

Evaluar la posibilidad de efectuar revisiones 
a las operaciones que se lleven a cabo 
entre la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y su fundación. 

Aspectos 	de 	Control 
Interno: N° 5. 

Estados Financieros: Se verificó que al 30 de 
junio de 2013, los estados correspondientes 
al ejercicio 2012 aún se encontraban en 
proceso de análisis por la comisión revisora 
de cuentas, por lo tanto, no habían sido 

Definir 	el 	plazo 	en 	que 	los 	estados 
financieros 	de 	la 	fundación 	deben 	ser 
presentados 	y 	sancionados 	por 	el 
directorio. 

Desarrollar los procedimientos de control 
que permitan validar que los pagos por la 
prestación de los servicios contratados por 
la fundación, fueron realizados en la forma 

	 aprobados por el directorio de la fundación.  
Documentación soportante: En este ámbito 
procede representar la necesidad de adjuntar 
copia 	de 	los 	informes 	técnicos 	y/o 
certificados que acrediten 	la prestación de 

Regularidad 	de 	las 
Operaciones: N° 3. 
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Requerimiento para Subsanar la Medida Implementada Folio o Numeración Observaciones y/o 
N° de Observación Materia de la Observación Observación Solicitada por Contraloría y su Documentación Documento de Comentarios de la 

General en Informe Final de Respaldo Respaldo Entidad 

los 	servicios 	contratados, 	y 	que 	se 
acompañe al voucher que contabiliza el 
gasto, con el objeto de acreditar la integridad 
y oportunidad del acceso a la información 
referida a ese hecho económico. 

y plazos definidos al efecto. 
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