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Adjuhto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 1.154, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría y examen de cuentas a los gastos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chlle. 

Sébre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente lás 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. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes,m1 Informe Final N° 1.154, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría y examen de cuentas a los gastos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 1.154, de 2016 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

Objetivo: Practicar una auditoría y examen de cuentas a los gastos de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, en el período comprendido .entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Es eficiente el control y supervisión que realiza la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile sobre las transacciones realizadas por los distintos 
departamentos que intervienen en los procesos de compras públicas? 

• ¿Los gastos realizados en el período analizado se encuentran razonablemente 
respaldados, y corresponden a lo establecido en los respectivos contratos y/o 
convenios? . 

Principales Resultados: 

• Se estableció que, si bien la FM emite las conciliaciones bancarias de las 30 
cuentas corrientes que maneja, 25 de estas no individualizan al responsable de 
prepararlas y tampoco al encargado de su aprobación. Asimismo, se determinó la 
inexistencia de arqueos e inventarios, por lo cual la entidad deberá arbitrar las 
medidas necesarias, a fin de cautelar la correcta realización y revisión de los 
citados análisis y de efectuar los inventarios respectivos, materias que serán 
examinadas en una próxima fiscalización. 

• Se verificó la inexistencia de una recepción formal de las adquisiciones de 
medicamentos, debiendo implementar los controles pertinentes, con el propósito 
de emitir oportunamente el documento que acredite la recepción conforme de las 
mercaderías y la fecha de ocurrencia, lo cual será verificado en una próxima 
auditoría. 

• Se constató que la FM, en el marco de ciertas contrataciones de servicios no ha 
exigido los informes estipulados ni ha emitido la evaluación de los mismos, por lo 
cual deberá gestionar los controles que correspondan, cautelando sus derechos, 
sin perjuicio de modificar las bases de licitación que enuncia, materia que se 
abordará en una posterior auditoría. 

• Se comprobó que las cuentas corrientes habilitadas en el marco de la ejecución 
de diversos proyectos llevados a cabo por la FM, mantienen saldos bancarios que 
en conjunto suman $ 10.586.514, -los cuales están' asociados a proyectos 
finalizados-, los que fueron traspasados a las cuentas institucionales sin haber 
efectuado las diligencias ante las entidades otorgantes para definir el destino de 
los mismos, conforme a los contratos suscritos, por lo que deberá coordinar con 
estas, las acciones qúe le permitan finiquitar los proyectos, informando de su 
avance, en un plazo de 60 días, contados desde la recepción del presente 
documentó. 
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PMET N° 13.115 INFORME FINAL N° 1.154, DE 2016, 
SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE 
CUENTAS A LOS GASTOS, DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

  

0  SANTIAGO, 	2 JUM 9011 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad Fiscalizadora, para el año 2016, 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 una auditoría y 
examen de cuentas a los gastos de la .Facultad de Medicina, -en adelante FM o 
facultad-, de la Univérsidad de Chile, por el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2015. 

El equipo que realizó la fiscalización fue 
integrado por los funcionarios Jorge Vega Campos y Orlando Fierro Pacheco, ambos 
en calidad de auditores, y Pilar Zúñiga Arancibia, como supervisora. 

JUSTIFICACIÓN 

El presupuesto de gastos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, para el ítem compra de bienes y servicios 
ascendió a M$ 5.210.890, para el período de revisión, representando un 12% del 
total de los gastos de la facultad, que ascendieron a M$ 45.048.000. 

Adicionalmente, la auditoría se enmarca en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en especial, la meta 16.6, en 
orden a crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de 
Educación, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado, del decreto 
con fuerza de ley N° 153, de 1981, que Establece los Estatutos de la Universidad de 
Chile, "Las Facultades 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 creación, la extensión y la prestación 
de servicios en el campo que les es propio, de conformidad a la ley. El inciso segundo 
del mismo precepto legal dispone que "a la Facultad le corresponde elaborar y 
coordinar políticas específicas de desarrollo para las unidades académicas que la 
integran y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e interdisciplinario y 

AL SEÑOR 

\ 'CONTRALOR REGIONAL (S) 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

u PRESENTE  
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profesional, estableciendo las relaciones y actividades que convengan a estos fines". 
Acorde al inciso tercero de la misma disposición, serán dirigidas por un decano y 
contarán con un Consejo de Facultad. 

La Facultad de Medicina es una de las cinco 
facultades con las que se funda la Universidad de Chile el año 1842 y tiene por 
misión formar profesionales de la salud en 5 campos clínicos: Norte -Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile-, Sur, Centro, Oriente y Occidente, con sus respectivos 
hospitales y consultorios de la red de salud correspondiente. 

Las compras y contrataciones que ejecuta 
dicha entidad las realiza acorde a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Es dable indicar que, fue puesto en 
conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con carácter 
reservado, mediante el oficio N° 773, de 30 de enero de 2017, de este origen, el 
preinforme de observaciones N° 1.154, de 2016, con el propósito que formulara los 
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través de 
los oficios NOS 13, de 14 de marzo del año en curso, en la parte correspondiente al 
Departamento de Auditoría e Inspección de la Universidad de Chile; y 310, de 24 del 
mismo mes y año, de la aludida facultad, los que sirvieron de base para la 
elaboración del presente informe final. 

OBJETIVO 

Practicar una auditoría y examen de 
cuentas a los gastos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

La finalidad de la revisión fue determinar si 
las transacciones cumplen con las disposiciones reglamentarias, si se han ejecutado 
de manera eficiente, se encuentran debidamente documentados, sus cálculos son 
exactos y están adecuadamente registradas en la contabilidad. Todo lo anterior, en 
concordancia con la anotada ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en 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, de este origen., que Aprueba Normas de Control Interno de la 
Contraloría General, incluyendo 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 estimaron necesarias. Asimismo, se 
realizó un examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión. 
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Es dable agregar que las observaciones 
que formula este Órgano Contralor 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, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De conformidad con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, los gastos pagados por la Facultad de 
Medicina; por concepto de bienes y servicios de consumo, totalizaron 
$ 5.210:889.661, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

Las partidas examinadas se determinaron 
mediante un muestreo estadístico por unidad monetaria, con un nivel de confianza 
del 95%, y una tasa de error y de precisión del 3%, parámetros aprobados por esta 
Entidad Fiscalizadora, obteniéndose una muestra de $ 1.443.146.216, equivalente 
al 27,7% del universo antes identificado. 

A continuación, se expone el detalle de lo 
señalado: 

Tabla N° 1: Universo v muestra de los Gastos 

Materia 
Específica 

Universo Muestra estadística Total 

Cantidad de egresos M$ Cantidad de egresos M$ 
% del 

 universo 

Egresos 10.455 5.210.890 95 1.443.116 27,7 
Fuente: Base de datos de comprobantes de egreso del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile. 

Los antecedentes para el e, amen fueron 
puestos a disposición de esta Contraloría General en sucesivos oficios y correos 
electrónicos, siendo el último de ellos, de 1 de diciembre de 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se verificaron las 
siguientes situaciones: 

I.' ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Falta de revisiones por parte de la Unidad de Auditoría Interna. 

La entidad no ha realizado auditorías o 
revisiones a la materia auditada en los últimos 3 años, lo cual constituye una 

) ebilidad de control interno, que se aparta de lo previsto en la resolución exenta 

\‘, 
4 
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N° 1.485, de 1996, de este origen, normas generales, letra e), vigilancia de los 
controles, N° 38, en cuanto los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia; en relación con el capítulo V del mismo instrumento, letra a) 
responsabilidad de la entidad, N° 72, én orden a que la dirección es responsable de 
la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para sus 
operaciones, por lo que debe ser consciente de que una estructura rigurosa en este 
ámbito es fundamental para controlar la organización, los objetivos, las operaciones 
y los recursos. 

En relación a lo, observado, el Decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señala en su respuesta, que el 
Departamento de Inspección y Auditoría realizó una revisión financiera contable 
sobre gastos, en el mes de julio de 2015, acompañando para ello, el informe N° 24, 
de igual anualidad. Por ende, se levanta la objeción planteada, precisando que dicho 
documento no fue presentado a la comisión fiscalizadora de esta. Contraloría 
General, durante la ejecución de auditoría, no obstante las consultas realizadas 
sobre la materia. 

2. Omisión de actos administrativos relativos a los manuales del proceso de 
compras y de pago manual y electrónico. 

Se comprobó que si bien existen los 
indicados manuales de los procesos de compras y de pago manual y electrónico, de 
los departamentos de adquisiciones y tesorería, respectivamente, estos no se 
encuentran sancionados a través del acto administrativo correspondiente. 

Lo anterior no se ajusta a lo dispuesto en los 
numerales 43 y 45 de la resolución exentó N° 1.485, de 1996, de este origen, en 
cuanto a que las estructuras de control interno deben estar claramente 
documentadas y disponibles para su verificación y prescritas, entre otras, en políticas 
administrativas y manuales de operación. 

Asimismo, no guarda armonía con lo 
establecido en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos' que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, el cual preceptúa que las decisiones escritas que adopte 
la administración en las que se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en 
el ejercicio de una potestad pública, deben expresarse por medio de dicha formalidad 
lo que no se aprecia en la especie (aplica criterio contenido, entre otros, en el 
dictamen N° 1.342, de 2015, de este origen). 

En lo que concierne a este punto, la 
autoridad universitaria indica que la Universidad de Chile, cuenta con manuales 
formalizados y sancionados a través de la resolución exenta N° 1.399, de 2015, de 
dicha casa de estudios superiores, publicados para toda la institución y que aquellos 
que se observan son complementarios a los mismos. No obstante ello, informa que 
e encuentra en un proceso de consolidación, de un manual que especifica y 

5 
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describe los procesos internos propios de la Facultad de Medicina, supletorio al 
manual institucional, el que está en su última revisión, para ser sancionado mediante 
acto administrativo correspondiente. 

Seguidamente, manifiesta que el manual de 
pago manual y electrónico, se encuentra en proceso de revisión, el que se agilizará 
con el fin de dictar el acto administrativo aprobatorio, y de lo que informará a este 
Órgano de Control. 

En atención a lo expuesto, se mantiene la 
objeción, por cuanto las medidas que énuncia para corregir la situación planteada 
se encuentran en desarrollo y, su resultado se podrá verificar en procesos futuros. 

3. Omisión de control y supervisión de las conciliaciones bancarias. 

La Facultad de Medicina posee 30 cuentas 
corrientes vigentes, -al momento de la revisión-, cuyas conciliaciones bancarias se 
encuentran actualizadas a la data de la auditoría. Sin embargo, en 25 de ellas no 
figura la firma del encargado de confeccionarlas y ninguna evidencia de su revisión 
(Anexo N° 1). 

Lo descrito no se condice con lo anotado en 
el numeral 57, de la ya mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto 
previene que debe existir una supervisión competente para garantizar los objetivos 
del control interno, lo que no se advierte en el procedimiento aplicado para el aludido 
control de las disponibilidades financieras de la entidad. 

Al respecto, el decanato indica que la 
Subdirección de Administración y Finanzas de la FM, si bien no tiene registro de la 
confección y revisión de las cuentas' corrientes, estas están en un permanente 
control, examen y observación, y son elaboradas por ,un analista contable, y 
aprobadas por el jefe contable, reconociendo que no siemp-re se deja constancia en 
el documento respectivo, por lo que se implementarán las medidas atingentes a 
partir de marzo de 2017, a fin de regularizar esta situación. 

Conforme a lo expuesto, se mantiene la 
objeción, por cuanto los controles a los que hace alusión no han operado de manera 
adecuada y las acciones para corregir lo observado las implantará en el futuro. 

4. Falta de póliza de fianza funcionaria. 

Analizados los antecedentes de los 
responsables de firmar los cheques, se comprobó que el Decano y la Vice Decana 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile no cuentan con una póliza de 
fianza funcionaria como lo establece la normativa -situación que fue certificada por 
la Unidad de Recursos Humanos de esa casa de estudios-, y por ende, no registran 
un descuento por este concepto en sus correspondientes liquidaciones de sueldo. 

A mayor abundamiento, se estableció que 
las cartas N" 0786 y 0788, del mes de diciembre de 2014, remitidas por el 

6 
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Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de 
Chile, a los ejecutivos de cuentas de los Bancos de Chile y Santander, 
respectivamente, consignan que tales servidores tienen las facultadas para girar 
fondos, en su calidad de apoderados titulares, en a lo menos, 22 de las 30 cuentas 
corrientes báncarias señaladas en el punto anterior. 

Lo descrito vulnera lo establecido en el 
artículo 68, de la indicada ley N° 10.336, en orden a que todo funcionario que tenga 
a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, 
de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones, lo que no acontece en la especie. 

En relación con este punto, la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile señala que se ha esmerado por el apego estricto 
a la normativa que regula la materia, y que por un error involuntario, las jefaturas a 
las que se alude, no fueron incluidas en dicho proceso y, a fin de subsanar dicha 
omisión, se acompañan en esta oportunidad los documentos remitidos a esta 
Entidad de Control, a través de los oficios NI°s 80 y 81, ambos de 21 de marzo de 
2017, que solicitan la autorización de fianza de fidelidad funcionaria de los citados 
autoridades. 

Conforme los antecedentes que se 
adjuntan, corresponde dar por subsanada la observación. 

5. Inexistencia de arqueos e inventarios. 

No se evidenció que los Departamentos de 
Inspección y Auditoría y, de Tesorería de la Universidad de Chile hayan ejecutado 
arqueos periódicos a los fondos, valores y documentos, así como tampoco, recuento 
físico de los bienes del activo fijo, mercaderías, materiales bienes de consumo u 
otros. 

La situación anotada transgrede lo prescrito 
en la letra d), numeral 35 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, en lo 
que dice relación a las actividades financieras del control del presupuesto, flujo de 
fondos, y activos y pasivos concernientes en la información financiera. De igual modo 
no se aviene a la letra e), de los numerales 38 y 39, de la,misnna resolución, en orden 
a que los directivos deben vigilar continuamente las operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

En lo concerniente a este punto, el Decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile señala que el referido 
Departamento de Inspección y Auditoría tiene contemplada dentro • de su 
programación, una auditoría financiero contable que considera entre sus revisiones 
la realización de arqueos periódicos de fondos e inventarios físicos, durante el año 
2017. 

7 
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En atención a que la entidad no desvirtúa lo 
indicado por esta Entidad Fiscalizadora, y las revisiones a procesos o eventos 
relacionados con el tema fiscalizado se materializarán en el futuro, se mantiene la 
observación formulada. 

6. Inexistencia de recepción formal en la adquisición de medicamentos. 

Con fecha 1 de octubre de 2014, la FM 
celebró dos contratos con la empresa Novofarma Service S.A., para la adquisición 
de los medicamentos denominados HMG Ferring 75 UI 1 Pcs x 1, y Bravelle 75 UI y 
Menopur 75 UI (Ampollas y disolventes para soluciones inyectables), todos ellos 
para ser utilizados en pacientes del programa de fecundación in vitro del Instituto de 
Investigación Materno Infantil, IDIMI. 

Los correspondientes contratos fueron 
aprobados por las resoluciones exentas N" 3.308 y 3.345, ambas del mes de 
octubre de 2014, anotándose que la última de ellas fue modificada por su similar 
N° 3.641, en el sentido de corregir la descripción de las medicinas adquiridas. 

Conforme a la cláusula sexta de los 
precitados convenios, el plazo de entrega de los productos requeridos sería de 1 día 
hábil contado desde la aceptación de la orden de compra. Asimismo, en la cláusula 
quinta de los referidos acuerdos de voluntades, que trata de "sanciones y multas", 
se dispuso que el incumplimiento de la empresa a los plazos establecidos en las 
bases, consultas y aclaraciones, propuesta adjudicada y contrato respectivo, 
habilitará a la facultad para aplicar una multa equivalente al 1% del precio total del 
contrato, por cada día hábil de atraso en la entrega del producto licitado. 

Pues bien, en la especie, se comprobó que 
con fecha 7 de julio de 2015, la citada facultad dispuso la adquisición de los 
medicamentos señalados, a través de la orden de compra N° 5178-3008-SE15, en 
la que se indicó que la entrega de los productos adquiridós se debía efectuar el 8 de 
julio de 2015. Sin embargo, no se consignó en ningún documento la fecha de 
recepción de los productos, quedando la transacción respaldada solo con la factura 
N°. 111.617, de 23 de octubre de igual año, de la citada empresa, y con una 
declaración certificada de fecha 26 de octubre de 2015, emitida por el Director del 
IDIMI, que da cuenta de la recepción conforme de los medicamentos, pero sin qué 
se haya especificado la data en que ello ocurrió, materia que no fue aclarada por la 
entidad auditada durante esta revisión y, en consecuencia, impidió validar la correcta 
ejecución de esta transacción. 

Lo anterior se contrapone con el numeral 46 
de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, en donde se especifica que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa, y 
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información 
concerniente), antes, durante y después de su realización. Asimismo, no se ajusta a 
lo señalado en la letra e), de los numerales 38 y 39, de la misma resolución, en 
donde se establece, que los directivos deben vigilar continuamente las operaciones 

adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de 
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irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y 
eficacia. 

Al respecto, la autoridad universitaria 
informa que la recepción de los medicamentos fue efectiva y conforme, sin perjuicio 
de ello, indica que solicitó a la Directora del Instituto de Investigación Materno Infantil, 
que certificara .el hecho, añadiendo que se reforzarán los controles de cada 
contraparte técnica de los contratos de adquisición de bienes, siendo obligatorio 
emitir la recepción conforme de los bienes, independientemente de la firma que 
conste en la factura o guía de despacho. 

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien 
se adjunta el documento que acredita la recepción conforme de los bienes en 
cuestión, esta, data del 21 de marzo de 2017, lo que no permite desvirtuar el alcance 
formulado. A su vez, la medida que enuncia para evitar su reiteración, tendrá su 
efecto en los próximos procesos de compras, por ende, se mantiene la objeción. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Antecedentes de compra no publicados en el portal de Mercado Público. 

Se verificó que la facultad realizó 
adquisiciones a través de la modalidad de trato directo, sin embargo, los 
antecedentes de respaldo, tales como términos de referencia, cotizaciones, 
contratos o certificados de proveedor único, no fueron publicados en el citado portal, 
transgrediendo con ello lo previsto en la letra d), del artículo 57, del decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, 
antes citada, en orden al deber de publicarlos. Los casos en comento son los 
siguientes: 

Tabla N° 2: Servicios contratados sin publicación de antecedentes en Mercado Público 

Servicio contratado Empresa adjudicada 
N° orden de 

compra 
N factura Monto ($) 

Estado de la 
observación 

Reactivos de 
analizadores 
químicos 

IMH S.A. 
5178 -3825-, 
SE15 

34148 557.515 Se levanta 

Servicios de 
remodelación 
auditorios 

Sociedad Constructora 
Soluciones Constructivas 
KTH 

5178-51-SE15 101 36.595.186 Se levanta 

Compra de sacos 
ECOBAD 

AGRICOB S.A. 
5178-5126- 
SE15 

1742 5.783.000 
Sé subsana 

Proyectos multimedia 
empresa VICONF 

Soluciones de 
Comunicaciones Jorge 
Andrés Aubel Chandía 

5178-1591- 
SE15 

778 2.388.493 Se subsana 

773 5.394.877 

Provisión e 
instalación de 
ventanas de aluminio 

C. P. Construcciones 
Limitada SE14  

5178-6305- 
3829 10.711.571 

Se subsana 

Fuente: Comprobantes de egreso emitidos por la Subdi ección de Finanzas de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile y publicaciones respectivas en el portal https://www.mercadopublico.cl  

En lo« que se refiere a este punto, la '-c
autoridad universitaria manifiesta que en los dos primeros casos indicados en la tabla 
precedente, los antecedentes de la adquisición se encuentran debidamente 
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publicados en el portal Mercado Público. En lo que respecta a los tres órdenes de 
compra siguientes, reconoce que no se habían publicado debidamente, cuestión que 
solucionó una vez conocida la omisión. 

En virtud de lo expuesto, se levanta la 
objeción respecto de los dos primeros casos, acerca de los que se aportó 
información y respaldos aclaratorios. En lo atingente a los tres restantes, se subsana, 
por cuanto, con posterioridad a la auditoría practicada, se realizaron las 
publicaciones respectivas. Lo anterior, se consigna en la última columna de la tabla 
N° 2. 

2. Tratos directos sin fundamentación, conforme a la ley de - compras y su 
reglamento. 

Se constató que la FM dispuso por 
resolución, exenta la contratación de servicios vía trato directo, invocando en cada 
caso la causal que, según la autoridad sustentaría dicha modalidad de contratación, 
a saber, artículos 10, N° 3, y 7, letras k) y j), del antedicho decreto N° 250, de 2004. 
Sin embargo, no se consignan en los citados actos administrativos, las razones que 
justificarían la causal. La situación descrita se evidenció en los casos que se 
exponen a continuación: 

Tabla N° 3; Tratos directos sin justificación 

Servicio 
N° 

resolución 
exenta 

Fecha de 
resolución  N° factura factura  

Fecha 
Monto ($) 

Contratación de servicios de coffee 
break 3383 19-10-2015 1386 02-11-2015 1.156.680 

Servicio de reparación de trotadoras 
horizontales 

649 19-03-2015 6398 13-04-2015 1.693.794 

Arriendo 	de 	equipamiento 	de 
proyectores 	y 	equipos 	de 
videoconferencia 

922 
02-04-2015 773 05-04-2015 5.394.87 

02-04-2015 778 05-05-2015 2.388.493 

Fuente: Comprobantes de egreso emitidos por lá Subdirección de Finanzas de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. 

Al respecto, tal corno lo han precisado los 
dictámenes NOS 89.918 y 87.695, ambos de 2016, de este origen, cualquiera que sea 
la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarlo, no 
basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo 
fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere 
una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su 
procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea 
de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa 
cuya aplicación se pretende, cuestión que no acontece en las situaciones en análisis. 

En relación a este punto, el decanato señala 
que la jurisprudencia de la Contraloría General no exige que los antecedentes que 
justifican un trato directo deban estar transcritos de manera textual en el cuerpo del 
acto administrativo, sino que la demostración efectiva y documentada del 
cumplimiento de los elementos de cada causal, lo que evita que provenga del arbitrio 
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de la autoridad en cuestión, por lo que en su respuesta adjunta la documentación 
pertinente a la materia, para cada uno de los casos observados. 

En razón de lo anterior, y sobre la base de 
un análisis efectuado a los antecedentes que remite, entre los que se da cuenta de 
las razones del trato directo, se levanta la observación formulada. 

3. Falta de evidencia de la revisión de informes. 

Se verificó que la FM no dio cumplimiento a 
lo estipulado en las cláusulas décimo segunda y séptima, de los contratos anotados, 
en orden a la obligación que le asiste a la unidad técnica de dicha sede universitaria 
de evaluar los informes entregados por las empresas y, a informar respecto de 
cualquier incumplimiento, respectivamente. 

En efecto, no se acreditó la recepción de 
los informes correspondientes por parte de cada proveedor, así como tampoco se 
documentó la emisión de los informes técnicos de cumplimiento, por parte de la 
contraparte técnica universitaria. 

Las situaciones corresponden a los 
siguientes casos: 

Tabla N° 4: Servicios sin informes de evaluación 
N° 	resolución 
exenta 
aprobatoria 
del convenio 

Fecha 	de 	la 
resolución Servicio contratado Empresa adjudicada 

1.216 10/09/2014 Aseo y mantención de áreas verdes Elizabeth 	Chacano  Espinoza 

4.227 12/12/2013 Retiro 	y 	disposición . 	final 	de. 
escombros y excedentes. 

Centro 	de 	Gestión 
Ambiental 	y 	Servicios  Crecer Ltda. 

922 02/04/2015 Arriendo de proyectores y equipos de 
videoconferencia Viconf E.I.R.L. 

3.724 04/11/2013 Estaciones de trabajo 
Soporte 	y 	Proyectos 	en  Computación Ltda. 

1.348 06/11/2013 dé 	Vivalizáción 	de 
SSeervrviidcioo 	

rt 
res Adexus S.A. 

Fuente: Comprobantes de egreso emitidos por la Subdirección de Finanzas de la Facultad de Medicina, de la 
Universidad de Chile. 

Respecto de lo observado, la autoridad 
universitaria señala que la facultad cuenta con modelos de bases de licitación y 
contratos que contienen cláusulas aplicables según la naturaleza de cada contrato, 
destacando que estos consideran una contraparte técnica, en la que se individualiza 
al funcionario encargado de velar por el cumplimiento del contrato y describe 
genéricamente las atribuciones que tendrá para esos efectos, precisando que dado 
el tipo del acuerdo, informa al decano cuando se producen incumplimientos por parte 
del ejecutor para efectos de aplicar las multas que correspondan. 
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Agrega, que para los servicios de aseo y 
mantención de áreas verdes cuyo contrato fue aprobado por resolución afecta 
N° 1.216 de 2014, no se contempla que el contratista emita informes sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Añade que para efectos del pago, es política 
de la facultad que la contraparte técnica emita un informe, o dé visto bueno a la 
factura de los servicios recibidos, certificando el cumplimiento del contrato, lo que 
habilita la realización del pago. 

Por último, indica que se adoptarán las 
medidas necesarias para que las bases de licitación se ajusten al tipo de bienes o 
servicios que se adquieran, con el fin de evitar discrepancias entre sus cláusulas. 

Acerca de lo argumentado por la entidad, es 
menester precisar que la exigencia del informe de los servicios de aseo y mantención 
de áreas verdes contratados se contempla en el artículo 32 de las bases 
administrativas de licitación, aprobadas por resolución N° 648, de 2013 y tomadas 
de razón por esta Contraloría Genefal el 6 de agosto del mismo año, que prevé "sin 
perjuicio de los informes periódicos que deba evacuar el ejecutor o contratista, éste 
deberá informar a la facultad sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando la 
contraparte lo requiera", así como también en el número 4, de la cláusula décimo 
segunda del respectivo contrato, que contiene la obligación de la contraparte técnica 
de evaluar los informes entregados por la empresa ejecutora. 

Ahora bien, atendido que la autoridad 
universitaria no aporta antecedentes que acrediten la regularización del tema 
cuestionado y las medidas que enuncia se implementarán para ajustar las bases de 
licitación al tipo de bienes o servicios que se adquieren en el futuro, se mantiene la 
observación. 

4. Falta de constitución de la Comisión Técnica de Profesionales Altamente 
Calificados. 

El contrato de prestación de servicios de 
aseo y mantención de áreas verdes entre la Facultad de Medicina y la Empresa 
Elizabeth del Carmen Chacano Espinoza, aprobado por la resolución N° 1.216, de 
10 de septiembre de 2014, de la FM, tomado razón el 19 de noviembre de 2014, 
-estipula en la cláusula décimo segunda-, que la contraparte técnica será una 
comisión técnica de profesionales altamente calificados de la unidad de servicios 
generales, quienes deberán realizar un seguimiento de los servicios contratados, así 
como velar por la correcta ejecución de las obligaciones de la ejecutora. 

Consultado al respecto, el Jefe de la Unidad 
de Servicios' Generales de la FM, indicó desconocer la creación de la mencionada 
comisión, agregando que la recepción conforme la efectuaba de acuerdo a una 
inspección visual personal, precisando además, que la metodología utilizada implica 
requerir un informe técnico de los trabajos realizados a la empresa, los que, no 
obstante haberlos solicitado, no fueron presentados a la comisión fiscalizadora de 
esta Contraloría General. 
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En su respuesta, la facultad reconoce que 
en el contrato se contemplaba como contraparte técnica una "comisión de 
profesionales altamente calificados", no obstante, puntualiza, que corresponde' a 
cláusulas tipo utilizadas por la universidad en sus convenios. 

Añade que en el caso observado, no pudo 
conformarse dicha comisión debido a que la Unidad de Servicios Generales de la 
facultad considera en su dotación de personal sólo a un profesional, y que 
corresponde al jefe de la unidad, don Luis Fernando Barría Gallardo, quien debió 
asumir esa labor. 

Sin perjuicio de lo anotado, al igual que en 
el numeral anterior, para proceder con el pago mensual de los servicios dispuestos 
en el contrato, anota que se emitió el documento tipo dispuesto por la entidad para 
acreditar la prestación de los servicios por parte del ejecutor y que hace las veces 
de "Informe de Cumplimiento", añadiendo, que para efectos de la celebración de los 
futuros contratos de adquisición de bienes o servicios, se velará por la inclusión de 
instancias de control y seguimiento, que sean factibles de implementar en la práctica. 

Dado que la FM ratifica lo objetado por esta 
Contraloría General y que las soluciones propuestas para corregir la situación 
planteada se podrán aplicar a procesos futuros, se mantiene el alcance formulado. 

5. Inexistencia de informe de cumplimiento. 

Se constató que en el marco del contrato 
celebrado entre Xerox de Chile S.A. y la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, por el servicio de impresión, se cursaron pagos según los egresos contables 
Nos 193.793, 194.985 y 202.589, por $ 14.665.506, $ 16.038.134 y $ 11.519.645, 
respectivamente, utilizando corno respaldo una declaración emitida por el Jefe del.  
Área de Proyectos y Desarrollo de la Subdirección de Informática - y 
Telecomunicaciones, que certifica, en cada caso, haber recibido conforme los 
productos y servicios de Xerox de Chile S.A., en circunstancias que la cláusula 
octava del contrato establece que esa Subdirección de Informática deberá emitir un 
informe de cumplimiento, el que servirá de base para aprobar el pago mensual de la 
prestación, lo que no se evidenció en los casos aludidos. 

Al respecto, la autoridad de la facultad 
examinada reitera que las cláusulas contractuales responden a un modelo de 
contrato tipo para toda clase de servicios requeridos por esta la y que el "Informe de 
Cumplimiento" al que se hace alusión, corresponde al documento que se denomina 
"Declaración" que da cuenta del mismo fin, acompañando los egresos contables 
Nos 193.793, 194.985 y 202.589, así como, los documentos precitados. 

En atención a lo argumentado, es dable 
puntualizar que la entidad reconoce no haber emitido el informe de cumplimiento 
requerido en el indicado contrato y que en su reemplazo generó otro con el nombre 
de "declaración", que según manifiesta cumpliría con la misma finalidad, pero cuyos 
datos discrepan de aquellos entregados en el Informe de Cumplimiento, además, 
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este nuevo documento no se contempla en el convenio respectivo, por tal 
circunstancia se mantiene la observación formulada. 

6. Servicios no recibidos. 

Se verificó que mediante el comprobante de 
egreso N° 294.400, de 30 de noviembre de 2015, la facultad pagó la suma 
$ 36.595.186, a la Sociedad Constructora Soluciones Constructivas KTH, por los 
servicios de remodelación auditorios Nos 5 y 7, del ,Hospital San Borja Arriarán, 
Campus Centro, acorde a lo consignado en la resolución exenta N° 3.987, de 15 de 
diciembre de 2014. 

Al respecto, revisados los antecedentes del 
pago de la factura N° 101, de 2015, se comprobó que el acta de recepción final, 
emitida el 18 de noviembre de 2015, contenía observaciones de los trabajos 
realizados, tales como mejorar cierres de puerta, repasar silicona, pintar agujeros, 
luminarias que no funcionan, entre otras. Sin perjuicio de ello, el pago fue aprobado, 
vulnerándose lo previsto en las bases de la licitación pública respectivas, ID N° 5178- 
82-LE14, cuyo artículo 40 señala que el pago se efectuará en una sola cuota una 
vez que la facultad haya recibido a su entera satisfacción los productos licitados, 
hecho no acontecido en la especie. 

Sobre la materia, el decanato manifiesta 
que de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico del Jefe de la Planta Física de 
la Facultad, de 18 de noviembre de 2015, la ejecución de este contrato tuvo varias 
complicaciones no imputables al proveedor, agregando que en dicho informe sé 
señala que la recepción final de los trabajos se efectúo en conjunto con funcionarios 
del hospital y cuyas observaciones eran de responsabilidad exclusiva de la facultad, 
de tal forma que cumpliéndose los supuestos de la cláusula octava se procedió con 
el pago de los servicios. 

Conforme a lo expuesto, y análisis de la 
nueva documentación que remite la FM, se avala que los trabajos fueron realizados, 
razón por la cual se levanta la presente observación. 

7. Incumplimiento de acuerdos. 

En el marco de la ejecución de diversos 
proyectos, la FM mantiene cuentas corrientes exclusivas para el desarrollo de los 
mismos, las cuales presentan saldos pendientes de utilizar, situación que según los 
convenios firmados, se explicita que los fondos que quedan como remanentes deben 
ser restituidos, o bien redirigidos para su uso, según decisión de la entidad otorgante. 

Ahora bien, a la luz de los antecedentes 
examinados se determinó que $ 10.586.514 fueron transferidos a las cuentas 
bancarias de uso general de la facultad, infringiendo los diversos acuerdos, según 
se detalla seguidamente: 

a) En el caso del proyecto "Reforzamiento 
de la red de salud pública para la inocuidad de moluscos bivalvos frescos mediante 
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una vigilancia molecular efectiva y un modelo de gestión de riesgo de vibrio 
parahemolyticus toxigénico, vibrio vulnificus y norovirus", de la Universidad de los 
Lagos, se habilitó la cuenta bancaria en el  Banco Scotiabank .N° 40-05037-04, 
advirtiéndose que en el mes de diciembre de 2015, el saldo de $ 6.952.694, fue 
traspasado a la cuenta corriente N° 40-5002-01 del Banco Scotiabank, denominada 
"Depósitos Transbank de la Universidad de Chile", vulnerando con ello lo previsto en 
la cláusula tercera del convenio, sodre sujeción del subsidio a condiciones, la cual 
contempla que "El aporte de los recursos financieros, sin perjuicio de lo señalado en 
las cláusulas duodécima y décimo tercera, queda sujeto a las siguientes condiciones, 
a) destinación precisa por la beneficiaria, de los recursos que reciba en transferencia, 
a la ejecución del proyecto, en la forma contenida por las partes". 

En relación a la ejecución de proyectos de 
investigación con financiamiento externo, la autoridad en su respuesta señala que la 
cuenta.corriente N° 40-05037-04 del Banco Scotiabank habilitada para la ejecución 
del proyecto "Reforzamiento de la red de salud pública para la inocuidad de 
moluscos vivarios frescos mediante una vigilancia molecular efectiva y un modelo de 
gestión de riesgo de Vibrio parahemolyticus toxigénico, vibrio vulnificus y norovirus" 
de la Universidad de Los Lagos, quedó con un saldo de $ 12.534.375, al término del 
proyecto, esto es marzo de 2015. 

De dicho saldo pendiente, un total de 
$ 5.581.681, fue reintegrado a la Universidad de Los Lagos, según consta en egreso 
N° 185283, de 17 de marzo de 2015, quedando un nuevo saldo de $ 6.952.694, el 
cual fue efectivamente traspasado a la cuenta corriente N° 40-5002-01 del Banco 
Scotiabank, asignada a "Depósitos Transbank de la Universidad de Chile", toda vez 
que dicho monto correspondía a gastos del proyecto, financiados con cargo a 
cuentas del fondo general de la facultad, sin embargo no aporta antecedentes que 
permitan acreditar el argumento que esgrime para salvar la objeción anotada, por lo 
que esta se mantiene. 

b) El proyecto "Doctor Lionel Gil, del 
Comité INNOVA CHILE, CORFO", mantiene en la cuenta corriente N° 00-000-
42642-03, del Banco Chile con un saldo de $ 3.633.820, desde el mes de diciembre 
del año 2013, sin que se evidencie el término o continuidad del aludido acuerdo u 
otras gestiones al respecto, en armonía con ló establecido en la cláusula quinta, la 
que en su párrafo tercero señala que "Por el contrario, si se produjeran excedentes, 
una vez terminadas a satisfacción de INNOVA CHILE las actividades contempladas 
en el proyecto, INNOVA CHILE decidirá el fin de tales fondos, ya sea destinándolos 
a la profundización de todos o algunos de los objetivos específicos del proyecto 
ejecutado, o bien, solicitará la restitución del exceso no gastado". 

En lo referente a este punto, la facultad 
responde que el citado proyecto se encuentra en proceso de cierre con informes en 
evaluación por parte de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, razón 
por la cual la referida cuenta presenta un saldo de $ 3.633.820, el que no ha podido 
ser utilizado ni reintegrado a esa corporación, pues se encuentra pendiente el 
destino de tales fondos en los términos señalados en el párrafo tercero de la cláusula 
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quinta del convenio respectivo, lo que se resolverá una vez que CORFO informe el 
cierre definitivo de dicho programa. 

En atención a que la entidad no desvirtúa lo 
indicado por esta Entidad Fiscalizadora, y no aporta antecedentes que den cuenta 
de las acciones que emprenderá para dar solución a la situación anotada, se 
mantiene la objeción. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

Pago no establecido en el contrato, en el marco del convenio docente asistencial 
celebrado con la Fundación Cristo Vive. 

De acuerdo con la cláusula quinta del 
convenio docente asistencial, suscrito entre la Fundación de Beneficencia Cristo 
Vive y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del 11 de abril de 2013, 
aprobado por la resolución exenta N° 1.035, del 15 de abril de ese mismo año , de 
esa sede universitaria, dicha facultad aportará a la citada fundación, semanalmente, 
66 horas médicas y 44 horas de enfermería, además de las acciones asistenciales 
que en función de la docencia, realicen los internos;  becarios y académicos de las 
diferentes carreras de la salud. 

Sobre el particular, acorde los antecedente 
tenidos a la vista, se constató que la Facultad de Medicina no cumplió con el aporte 
de las horas médicas y de enfermería comprometidas, procediendo en 
compensación a realizar el pago de $ 71.723.328, por las prestaciones de las horas 
médicas y de enfermería no aportadas. Lo anterior se materializó a través del giro 
del cheque serie UCH, N° 014431, de la cuenta corriente N° 000-53974-00, del 
Banco de Chile, perteneciente a la citada facultad, contabilizado según comprobante 
de egreso N° 187.902, de 8 de mayo de 2015, respaldado con la factura N° 01943, 
de 7 de abril de ese año, emitida por la fundación antes individualizada, no obstante 
que el mencionado convenio no contempla cláusulas por incumplimiento, así como 
tampoco ningún tipo de resarcimiento monetario. 

De igual modo, es dable señalar que el 
Reglamento General de Facultades, aprobado por el decreto universitario exento • 
N° 906, de 27 de enero de 2009, de la Universidad de Chile, dentro de las potestades 
que se le asigna a los decanos de cada facultad no contempla efectuar donativos, 
así como tampoco realizar pago de indemnizaciones de ninguna naturaleza, sean 
estas causadas por multas u otra razón no atribuible al desarrollo normal de las 
actividades de su facultad. 

En su respuesta a la observación, el Decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, realiza un extenso análisis 
afirmando, en síntesis, que el pago efectuado a la mencionada fundación se 
encuentra plenamente justificado. 

En primer término, sostiene que -en el 
preinforme- se incurre en una imprecisión al determinar que el aporte en dinero 
ealizado a la Fundación Cristo Vive adolece de falta de fundamento en el convenio 
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docente asistencial aprobado por la citada resolución exenta N° 1.035, de 2013; toda 
vez que realiza una interpretación restrictiva del acuerdo de voluntades, al citar 
únicamente como fuente de la obligación, la cláusula quinta del convenio que trata 
del aporte semanal de horas médicas y de enfermería; el que no puede sino 
interpretarse en relación a la cláusula sexta del mismo, que dispone el objeto general 
de los aportes que realizaría la facultad en el marco de éste. 

Luego, reconoce que corresponde 
establecer que el pago que se objeta no se encuentra amparado en el convenio 
docente asistencial del año 2013, que se identifica, sino que este se sustenta en la 
cláusula tercera del addendum celebrado entre la Fundación de Beneficencia Cristo 
Vive y la. Facultad de Medicina, de fecha 2 de marzo de 2015, aprobado por la 
resolución exenta N° 555, del mismo año y que es complementario al citado convenio 
docente asistencial. 

En este punto, explica la autoridad los 
parámetros que consideró para calcular el pago equivalente a las horas de personal 
de enfermería y médico lo que determinó la transferencia por la suma única y total 
de $ 71.732.328, contabilizada con el comprobante de egreso que indica. 

De este modo, afirma la autoridad, que el 
traspaso del dinero se amparó en la cláusula tercera del mencionado addendum, de 
2 de marzo de 2015, y no sólo en el convenio docente asistencial suscrito el año 
2013; en que las partes acuerdan la "compensación" de la obligación primitiva 
consagrada en la cláusula quinta por el incumplimiento de la misma por parte de la 
facultad, en los términos exactos de la cláusula primera del addendum aludido: 
"...con el objeto de dar por cumplida y compensada totalmente la obligación indicada, 
correspondiente a los dos primeros años de este convenio, la Facultad efectuará un 
aporte económico a la Fundación Cristo Vive, equivalente a las horas señaladas.". 

Al respecto, analizada la respuesta 
proporcionada por la autoridad, a la luz de los antecedentes de hecho y de derecho 
que acompaña, de los cuales se desprende que el pago inicialmente objetado se 
encuentra sustentado en el mencionado Addendum al Convenio Docente 
Asistencial, de 2 de marzo de 2015, aprobado por resolución exenta N° 555, del 
mismo año, corresponde levantar la objeción planteada por esta Contraloría 
General. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar 
parte de las observaciones planteadas en el preinforme 'N° 1.154, de 2016, •de esta 
Contraloría General. 

En efecto, las objeciones consignadas en el 
capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de revisiones por parte de la -ki  

nidad de Auditoría Interna; capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, 
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antecedentes de compra no publicados en el portal de Mercado Público (respecto 
de los 2 primeros casos de la tabla N° 2); numeral 2, trato directo sin 
fundamentación, conforme a la ley de compras y su reglamento; y numeral 6, 
servicios no recibidos; así como lo señalado en el capítulo III, Examen de cuentas, 
pago no establecido en el contrato, en el marco del convenio docente asistencial 
celebrado con la Fundación Cristo Vive, todas las anteriores, en virtud de las 
aclaraciones y antecedentes que aporta la entidad, se levantan. 

En tanto, las observaciones del capítulo I, 
Aspectos de Control Interno, numeral 4, sobre la falta de póliza de fianza funcionaria, 
y la del capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, antecedentes de 
compra no publicados en el portal de Mercado Público (tres últimos casos de la tabla 
N° 2), al tenor de las nuevas gestiones y documentación proporcionada, se 
subsanan. 

Respecto de las observaciones que se 
mantienen, la Facultad de Medicina deberá adoptar medidas con el propósito de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, entre las cuales se 
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes acciones: 

1. En lo que concierne al capítulo I, 
Aspectos de Control Interno, numeral 2, omisión de actos administrativos relativos a 
los manuales del proceso de compras y de pago manual y electrónico (AC)',, la 
Facultad de Medicina, sin perjuicio del proceso de consolidación y de revisión de los 
procedimientos que informa, deberá emitir los actos administrativos que sancionen 
los aludidos manuales, remitiendo a esta Contraloría General, copia de estos, en el 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente documento. 

Sobre el numeral 3, omisión de control y 
supervisión de las conciliaciones bancarias, (AC)2, la entidad deberá arbitrar las 
medidas necesarias, a fin de cautelar la correcta elaboración y revisión de tales 
análisis, lo cual será materia de revisión en una próxima fiscalización. 

En lo relativo al numeral 5, inexistencia de 
arqueos e inventarios (AC)3, la institución deberá llevar a efecto la auditoría 
financiera contable que enuncia, incluyendo la realización de arqueos de fondos e 
inventarios físicos, aspecto que será validado en una siguiente auditoría. 

En lo referente al numeral 6, inexistencia de 
recepción formal en la adquisición de medicamentos (AC)4, la facultad deberá 
implementar los controles pertinentes, a fin de emitir oportunamente el documento 
que acredite la efectiva recepción de las mercaderías y la fecha de ocurrencia, 
acorde a lo comprometido, lo cual será verificado en una próxima fiscalización. 

(AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
2  (AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
3  (AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

(AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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2. En cuanto al capítulo II, Examen de la 
Materia Auditada, numeral 3, falta de evidencia de la revisión de informes (AC)5, sin 
perjuicio de ajustar las bases de licitación al tipo de bienes o servicios que se 
adquieren, según lo enunciado, debe implementar los controles necesarios para 
exigir y dar cumplimiento a los contratos que suscriba, materia que será abordada 
en una futura auditoría. 

En lo que atañe al numeral 4, falta de 
constitución de la Comisión Técnica de Profesionales Altamente Calificados (C)6, la 
entidad, sin perjuicio de efectuar las modificaciones a las bases y contratos a las que 
alude, deberá formalizar la creación de comisiones especializadas cada vez que se 
puntualice tal exigencia en los respectivos contratos, debiendo ser emitidos los 
Concernientes informes técnicos de los trabajos realizados, situación que será 
verificada en una próxima fiscalización. " 

De lo mencionando en el numeral 5, 
inexistencia de informes de cumplimiento (AC)7, en lo sucesivo, se deberán emitir 
los referidos informes de acuerdo a las especificaciones consignadas en los 
contratos que esa facultad suscriba, documento que servirá de base para aprobar el 
pago mensual de la prestación, lo cual será validado en una próxima auditoría. 

Respecto de ló mencionado en el numeral 
7, incumplimiento de acuerdos, letras a) y b) (AC)8, la facultad deberá gestionar ante 
las unidades otorgantes de los fondos, el destino de estos, informando de su avance, 
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
documento. 

Finalmente, en relación con las 
observaciones que se mantienen, la Facultad de Medicina deberá remitir el informe 
"Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 2, en un 
plazo máximo de 60 días hábiles o el que específicamente se menciona, a contar de 
la recepción del presente oficio, informando ras medidas adoptadas, el avance de 
sus acciones y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Rector y al Jefe del 
Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de Chile y al Decano de 
la Facultad de Medicina, de lá misma casa de estudios. 

Saluda 	 á Ud., 

MAMA litteNE HE NÁND EAALOZA 
J 

IDAD 
	

UDITORIA 2 
II C 
	

REGIONAL 
METROPOLITANA SANTIAGO 

5  (AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procese y actividades.. 
6  (C) Observación compleja: Incumplimiento de las especificaciones técnicas. 
7  (AC)Observación altamente compleja: Incumplimiento de convenios y contratos. 

..)  8  (AC) Observación altamente compleja: Incumplimiento de convenios o contratos. 
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ANEXO N° 1 

CONCILIACIONES BANCARIAS QUE NO REGISTRAN EVIDENCIA DE QUIEN LAS 
CONFECCIONÓ Y/0 REVISÓ 

N° N° DE CUENTA, CORRIENTE  BANCO OBJETIVO 	, DE ` 	LA  

CUENTA'  

POSEE FIRMA DEL 
ENCARGADO 	DE 

CONFECCIÓN 

POSEE 
EVIDENCIA 
DE REVISIÓN 

1 39-10004-5 SANTANDER Pago Colaciones SI NO ,., 
2 66537838 SANTANDER Fondo General" , SI NO 
3 ' 40-05002-01 SCOTIABANK ' Depósitos Transbank SI NO 
4 40-05005-06 SCOTIABANK Proyecto Ricardo Soto ÑO NO 	' 

5 40-05006-04 SCOTIABANK . Proyecto 	Corto 	Doctor  Steffen Harte' NO 	 \ NO - 

6 40-05037-04 SCOTIABANK ' 
Proyecto 	Anillo 	Doctor 
Paul Délano NO NO 

7 40-21572-01 SCOTIABANK Fondef Doctor Proyectó 
Claudio Hetz 	' NO NO 

_ 
8 97-00294-35 SCOTIABANK Proyecto Fondef Doctor 

Flavio Salazar 
No . NO 

9 97-01645-45 SCOTIABANK Proyecto 	Anillo 	Doctor 
Miguel Concha 	- NO isIU NO 

10 430030 ESTADO 
Pagos 	Clientes 
Laboratorio 	Toxinas 
Marinas 

SI NO.  

11 000-53972-04 CHILE Ingresos de Fondos IP SI NO-, 

12 000-53974-00 
, CHILE Depósitos y Giros Fondo 

General NO NO 

13 000-71207-08 CHILE Proyecto Fondap Doctor 
Lavandero NO NO 

14 000-71218-03 CHILE 
Proyecto Fondef Doctor 
Michea  

NO NO 

15 000-71808-04 CHILE Proyecto Corto Doctora 
Adonis  NO NO 

16 000-20318-01 CHILE Proyectos Fondequip NO NO 

17 000-20668-07 CHILE. Proyecto• Anillo 	Doctor 
Caviedes NO NO 

1-8 000-23798-01 CHILE Proyecto Fondef Doctor, 
Steffen Hártel NO NO 

19 000-25606-04 CHILE Proyecto 	Anillo 	Doctor 
Quest NO NO 

20 000-25631-05 CHILE Proyectos Fonis NO NO 

21 000-42642-03 CHILE Proyecto 	Corto 	Doctor 
Lionel Gil NO , NO , 

22 000-61563-03 . CHILE Proyecto Fondef Doctora 
Carmen Larrañaga NO 	 - NO 

23 000=86474-09 CHILE Proyectos NO NO 
24 000-86476-05 CHILE Proyecto Fondap Conicyt NO NO, 

25 000-86936-08 CHILE Donaciones Generación 
73  

NO NO 

26 000-89380-03 CHILE Proyecto Fondef Doctor 
Armisen NO 	, NO 

27 000-90819-03 CHILE Proyecto Fondef Doctor. 
Juan C.Aguillón NO NO 

28 • 000-955'31-00 CHILE Proyecto Fondef Doctora 
Lucía Cifuentes NO NO 

29 .000-97569-09 CHILE Proyecto Fondef Doctor 
Juan C. Aguillón • NO 	. NO 

30 000-37121-01 CHILE Proyecto 	Anillo 	Doctor. 
Armisen NO NO 

Fuente: Conciliaciones Bancarias, Depártamento de Contabilidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
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FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE  

RESPALDO 

MEDI DA IM PLEMENTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALD O 

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR 

LA OBSERVACI ÓN SOLI CITADA 

POR CONTRALORIA GENERAL  EN 
INFORME  FINAL  

La  Facultad de  Medicina  deberá 

dictar  el acto  administrativo  

correspondiente  que  sancione  los  

aludidos  manuales  y  remit ir  copia  

de  estos  en  el plazo  de  60 días  

hábiles,  contados  desde  la  

recepción  de  este  documento  

N IVEL DE 
COMPLEJIDAD  

(AC) 	Observación  

.altamente  compleja:  Falta  

de  revisión  de  operaciones,  

procesos  y  actividades.  

MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

Omisión  de  actos  

administrativos  relativos  a  

los  manuales  del del 

proceso  de  comprat  y  de  

pago  manual y  electrónico  

Incumpl imiento 	de  

acuerdos  

N° DE OBSERVACIÓN 

Capítulo  I.  
Aspectos  de  Control 
Interno,  numeral 2.  

Capítulo  II.  
Examen  de  la  materia  

Auditada,  numeral 7,  letras  
a)  y  b).  
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