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SANTIAGO,  - 6 AGO. 2014 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion de esta Entidad de Control para el ario 2013, y en conformidad con los 
articulos 95 y siguientes de Ia ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la 
Contraloria General de la Republica, se efectu6 una auditoria al endeudamiento y 
obligaciones de los Servicios Centrales de la Universidad de Chile, por el periodo 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012. El equipo que la 
ejecut6 fue integrado por don Jorge Vega Campos, don Fernando Sepulveda Cea, y 
dona Elsa Reyes Huencho, auditores y supervisora, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La deuda y obligaciones que mantienen los 
Servicios Centrales de Ia Universidad de Chile con las entidades bancarias, se 
concentran fundamentalmente en prestamos bancarios en unidades de fomento 
(UF), pesos y leaseback. 

A su vez, la deuda con los organismos 
internos de Ia misma Universidad de Chile alcanzo a M$ 18.174.978, al 31 de 
diciembre de 2012, sin considerar los fondos en custodia del centro de bienestar, los 
que por su parte sumaron M$ 1.252.211. Dentro de este contexto, es preciso 
establecer que estos fondos, conjuntamente con los dineros propios de la 
universidad por un monto de M$ 23.488.417, se encuentran invertidos en el mercado 
financiero en instrumentos, tales como, dep6sitos a plazo en moneda nacional y 
extranjera o fondos mutuos, los que a la misma fecha senalada totalizaban 
M$ 42.915.605. Ademas, mantiene un pasivo a largo plazo que corresponde a un 
leasing, por M$ 18.312.464. 

Cabe indicar, que de acuerdo a los estados 
financieros, la estructura de los pasivos actualizados al 31 de diciembre de 2012, era 
la siguiente: 

AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
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Tabla N° 1: Estructura de asivos, arms 20112012 

Alio 2011 Ano 2012 	 Variacion 

Pasivos 	 Monto M$ % Monto M$ % Monto M$ % 

Pasivo Circulante 	 68.003.888 17,49 60.750.230 15,73 -7.253.658 -9,38 

Pasivo Largo Plazo 21.642.123 5,56 	19.726.488 5,11 -1.915.635 -11,30 

Patrimonio 299.256.354 76,95 	305.626.347 79,16 6.369.993 2,13 

Total  Pasivo 388.902.365 100,00 	386.103.065 100,00 -2.799.300 
Fuente Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

Del analisis efectuado a las cifras del 
endeudamiento, consignadas en el "Balance General del Fondo General Tesoreria", 
de la aludida casa de estudios, puede deducirse que no se generaron incrementos, 
sino que, disminuyeron respecto de las obligaciones presentadas en el ario 2011, 
tanto en el pasivo circulante, en un 9,38%, como en el pasivo de largo plazo, en 
11,30%. Por su parte, el patrimonio de la universidad experimento un aumento del 
2,13% entre los ejercicios 2011 y 2012. 

Cabe mencionar, que con caracter de 
reservado el 4 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del Rector de la 
Universidad de Chile, el preinforme de observaciones N° 119, de 2013, con la 
finalidad que formulary los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo 
que se concreto mediante oficio N° 919, de 29 de octubre del mismo ario. 

OBJETIVO 

La fiscalizacion tuvo por objeto practicar una 
auditoria a las operaciones relacionadas con el endeudamiento y obligaciones 
internas y externas de esa universidad, asi como, al control interno aplicado en 
relacion con las transacciones de Ia Universidad de Chile, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, verificando el 
cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y resguardo del patrimonio 
pOblico, comprobando Ia veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la 
documentacion de respaldo y la correcta aplicacion de las leyes y reglamentos que 
la rigen, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 95 de la ley N° 10.336; en el 
decreto N° 240, de 2005, del Ministerio de Educacion, que establece el monto de los 
pasivos de las universidades, y el decreto N° 180, de 1987, del Ministerio de 
Hacienda, que fija normas para la presentaciOn de presupuestos, balance de 
ejecucion presupuestaria e informes de gestion de las instituciones de educaci6n 
superior. 

METODOLOGIA 

El examen se realizo en conformidad con Ia 
metodologia de auditoria de este Organismo Superior de Control y con los 
procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 
1.486, ambas de 1996, de este origen, considerando los resultados de las 
evaluaciones sobre las materias analizadas, determinandose la ejecucion de 
pruebas de auditoria en Ia medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se 
efectuo un examen de cuentas de los gastos relacionados con la materia en revision. 
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61.228.069 80.476.718 Total 

Pasivos 

Pasivo Circulante 

Monto ano 2012 (M$) 	Monto muestra —' 

(M$) 
 42.915.605 60.750.230 

Pasivo Largo Plazo 19.726.488 18.312.464 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de las materias sujetas a 
revision, esto es, el pasivo circulante y el pasivo de largo plazo, comprende la cifra 
de MS 80.476.718, al 31 de diciembre de 2012, respecto de lo cual se examine el 
76,08% correspondiente a MS 61.228.069, conforme a la muestra selective 
efectuada a los emprestitos y obligaciones segOn se presenta en el siguiente 
recuadro: 

Tabla N° 2: Detalle montos muestra examinada 

Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

De la revision realizada, se determinaron las 

siguientes observaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Sobre el particular, es menester indicar que 
el sistema de control interno examinado es el pertinente a los procedimientos 
utilizados por la universidad en relacion con sus estatutos y decretos universitarios, 
en concordancia con las normas impartidas por esta Contraloria General sobre la 
tematica, aprobada mediante la citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de cuya 
revision se obtuvieron los resultados que a continuacion se detallan: 

a) Omision de refrendacion 

La unidad fondo general de tesoreria no 
cumpli6 con la obligacion de refrendar las reprogramaciones de tres operaciones de 
prestamo con el Banco Scotiabank, desglosadas en la tabla NV 6 del presente 
informe, vulnerando con ello lo dispuesto en el articulo 13 de la referida ley 
N° 10.336. 

b) Falta de informacion sobre transferencias 

Se determin6 que la mencionada unidad no 
cuenta con la informacion necesaria para determinar el use de los fondos que le 
transfieren los organismos internos, ya sea, para invertirlos en el mercado financiero, 
o en su defecto, utilizarlos en la propia universidad, ya que carece de antecedentes, 
tales come, procedencia de estos y eventuales autorizaciones que le permitan 
asegurarse que no tienen prohibicion de colocarlos en el aludido mercado o de ser 
empleados en la gesti6n institucional. 
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c) Conciliacion bancaria 

Si bien, en general, se cumple con las 
exigencias sobre la materia establecidas en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de 
este origen, se comprob6 que en relacion con las cuentas corrientes bancarias de 
remuneraciones del fondo general de tesoreria de esa casa de estudios, detalladas 
en Ia tabla N° 8 de este documento, no se elaboran reportes en forma regular y 
mensual, generandose multiples situaciones sin aclarar o sin corregir. 

d) Omision de controles 

Se verifico que la institucion no cuenta con 
un libro banco, o un registro de control de folios que permits mitigar el riesgo de 
omisiones de documentos para pagos, clonacion de cheques o cobros indebidos de 
recursos, en armonia con lo previsto en las normas de control de Ia resoluciOn 
exenta N° 1.485, de 1996, mencionada. 

En relacion con las situaciones observadas 
en los puntos a), b), c) y d), anteriores, su analisis se incluye en cada uno de los 
temas que se verifican en detalle en el examen de cuentas. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

De la revision efectuada a las operaciones 
Ilevadas a cabo por Ia universidad fiscalizada se puede senalar lo siguiente: 

1. Prestamo Parque Cientifico Tecnologico de la Universidad de Chile, PCT (Laguna 
Caren) 

a) Terreno entregado para el desarrollo del proyecto PCT 

Sobre el particular, es menester indicar que 
dicho proyecto se inici6 el 28 de febrero de 1994, instancia en que el Ministerio de 
Bienes Nacionales, mediante el decreto N° 350, de 1994, transfirio gratuitamente a 
la Universidad de Chile un predio fiscal de 1.011 hectareas, situado en la ruta 68, 
con la condici6n de dejar sin efecto Ia transferencia realizada, si en un plazo de 5 
arios, contado desde la inscripcion del dominio en el registro respectivo, no se 
construia, habilitaba, y mantenia una ciudad universitaria, asi como tambien, un 
parque tecnologico, lugares de recreacion y de deporte. 

A la primera transferencia, se sumo la 
realizada el 22 de mayo de 1999, correspondiente al Lote "B", lo que se formaliz6 a 
traves del decreto N° 202, de esa misma fecha y ministerio, completando un total de 
1.033 hectareas. 

b) Emprestito por la suma de USD$ 20.000.000 para el desarrollo del Proyecto 
Parque Cientifico Tecnologico, PCT, con el Banco de Chile. 

4 
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Al 	respecto, 	conforme a 	las 	leyes 
N OS  19.767, 19.847 y 19.908 se autoriza a la Universidad de Chile para contratar un 
emprestito destinado a financiar la construccion del PCT, por un monto ascendente a 
USDS 20.000.000. 

En este ambito. a traves del decreto N' 279. 
de 18 de marzo de 2004. del Ministerio de Hacienda. se  concrete el otorgamiento de 
la garantia del Estado a dicha operacion de credit°. 

El emprestito se materialize con el Banco de 
Chile, el cual, entre abril de 2004 y diciembre de 2005. le transfirib a la universidad. 
siete titulos de creditos. ascendentes a UF 658.266.9349. cuyo equivalente en 
moneda nacional correspondio a M$ 13.718.777, segOn tipo de cambio vigente al 31 
de diciembre de 2012, estipulandose, ademas. la concesion de un periodo de gracia 
de cuatro arias en el que solo se financiaron los intereses del credit°, y por ende. el 
capital se pagaria a partir de junio del ario 2009. 

El saldo de esta obligacion por concepto de 
capital. ascendio a un monto de MS 10.886.513. al 31 de diciembre de 2012, 
respecto del cual la universidad ha pagado UF 135.900,2696, cuya paridad en 
moneda nacional a esa fecha alcanza a M$ 2.832.264. Ademas, desembolsb 
intereses por MS 4.898.523. al tipo de cambio del aludido mes y anualidad. 

Es del caso mencionar. que el pago de la 
primera cuota de amortizaci6n de la deuda debia cursarse con cargo a los ingresos 
que generaria el proyecto: sin embargo, como la Fundacion Valle Lo Aguirre -entidad 
de derecho privado creada por la universidad para administrar el proyecto-. no ha 
demostrado capacidad de pago, esa casa de estudios superiores tuvo que asumir el 
importe de la misma. ascendente a MS 7.730.787 

En efecto. el pago de la deuda aludida fue 
efectuado por la universidad, en circunstancias que por acuerdo N" 12 del consejo 
superior del ano 2003, debi6 hacerse con recursos obtenidos de la generacion de 
ingresos del "Proyecto Caren". El aval del Estado opera como una caucion de 
caracter personal y subsidiaria. segOn lo indicado en los numerates 4 y 5 del 
mencionado decreto N' 279, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Cabe agregar que, si bien el curso de acci6n 
adoptado por la entidad para dar cumplimiento a la obligacion bancaria por cuenta 
de la Fundacion Valle Lo Aguirre, esta acorde con la responsabilidad que le atafie 
como socio fundador y deudor ante el Banco de Chile por el credit° contraido con 
aval del Estado. en el orden interno. el incumplimiento de lo acordado por el consejo 
superior en el ario 2003, para hacer frente a la deuda con los ingresos provenientes 
del Proyecto Caren, ha afectado at patrimonio universitario por M$ 7.730.787, 
mientras el referido proyecto no genere los dividendos esperados. 
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Acorde con lo expuesto, resulta pertinente 
mencionar que el articulo 37 de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de Ia AdministraciOn del Estado, dispone que los servicios publicos 
podran encomendar la ejecucion de acciones y entregar la administraci6n de 
establecimientos o bienes de su propiedad, previa autorizacion otorgada por ley y 
mediante la celebracion de contratos, en los cuales debera considerarse el 
cumplimiento de los objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del 
Estado, situacion que no habria acontecido en la especie. 

Sobre el particular, Ia autoridad universitaria 
en su oficio de respuesta inform6 que las transferencias que efect0a la Universidad 
de Chile a la Fundacion Valle Lo Aguirre, se encuentran contempladas dentro del 
marco presupuestario anual que aprueba el consejo universitario y que ratifica el 
Senado de la misma. 

ContinUa argumentando, que tales recursos 
se encuentran destinados al funcionamiento y operacion de la Fundacion Valle Lo 
Aguirre para el mantenimiento del predio que ells administra, por cuenta de Ia 
universidad, y que ano tras ano se reflejan dentro del titulo "Fondo de Inversion y 
Desarrollo del Presupuesto Universitario". 

Afiade, en relacion a las transferencias 
efectuadas durante el ano 2012, que conforme a lo senalado por la "Direccion de 
Finanzas y Administraci6n Patrimonial", dependiente de la "Vicerrectona de Asuntos 
Economicos y Gestion Institucional de la Universidad de Chile", no se ha firmado un 
convenio especifico que la contemple, ya que se han realizado, segun lo establecen 
los estatutos de esta instituci6n, "en el marco de Ia atribuci6n referida a aportar 
recursos provenientes de su patrimonio a la o las atribuciones en las cuales 
participa". En este contexto, las transferencias ejecutadas a la Fundacion Valle Lo 
Aguirre, por encontrarse explicitamente incorporadas y autorizadas en el 
presupuesto global de Ia universidad, sancionado por los cuerpos colegiados de la 
institucion, es decir, del consejo universitario y el senado universitario, y por las 
instancias de control, cuando se tramita el decreto aprobatorio de estos 
presupuestos universitarios, se encuentran debidamente respaldadas con los actos 
administrativos correspondientes a la aprobacion del citado presupuesto. 

Agrega, que sin perjuicio de lo indicado, para 
el presente ano 2013, se establecio en el presupuesto universitario que las 
transferencias a Ia fundaci6n, para parte de sus gastos de operacion, contempladas 
en el rubro "Transferencias del Presupuesto del Fondo General", considerando la 
siguiente glosa especifica: "Convenio Fundaci6n Valle Lo Aguirre: se presupuesta 
para el ano 2013 la suma de M$ 126.000. Este monto estara destinado a financiar 
en parte la operaci6n, mantencion, administracion y seguridad de este predio de 
propiedad de la Universidad de Chile de 1.033 hectareas". 

De acuerdo con lo anterior, dicha entidad 
precisa que las instancias universitarias correspondientes daran estricto 
cumplimiento a las observaciones formuladas por esa Contraloria General de la 
RepOblica, en ese sentido, suscribiendose oportunamente el correspondiente 
convenio. 
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Ahora bien, en relacion con la rendicion de 
cuentas, la Fundaci6n Valle Lo Aguirre explica que tanto los recursos del 
presupuesto de cada ario, como los estados financieros auditados y la memoria 
anual, son aprobados por su directorio, el cual se encuentra integrado por directivos 
universitarios y presidido por el Sr. Rector; posteriormente, el Vicepresidente 
Ejecutivo de la referida fundacion, rinde las actividades de esta ante el Consejo 
Universitario, conforme lo establecen sus estatutos, senalando, que tales 
acreditaciones de cuentas se han efectuado todos los atios de manera regular. 

Sobre lo expuesto, se mantiene Ia objeci6n, 
por cuanto la medida enunciada respecto a Ia suscripcion de un convenio entre las 
partes en comento, tendra su materializacion en un futuro, debiendo consignarse 
que, corresponde que se incluya la modalidad de Ia rendicion de cuentas que debera 
efectuar la fundaci6n, dando asi, cabal cumplimiento a lo establecido en la 
resolucion N° 759, de 2003, de este origen, lo que sera evaluado en un pr6ximo 
seguimiento que realice este Organismo de Control a las observaciones del presente 
informe. 

c) Amortizaciones del emprestito por US$ 20 millones asumidas por Ia universidad 

El detalle de los pagos realizados por Ia 
universidad es el siguiente: 

Tabla N°  3:  Cuotas de patio de capital 

Fecha N° de Pagare Deuda Inicial UF 
Amortizacion 
15/06/2009 

UF 

AmortizaciOn 
15/12/2009 

UF 

AmortizaciOn 
15/06/2010 

UF 

Amortizacion 
15/12/2010 

UF 

15-06-2004 66301 68.887,8740 1.777,7516 1.777,7516 1.777,7516 1.777,7516 

14-06-2004 66348 954,5254 24,6329 24,6329 24,6329 24,6329 

15-09-2004 68732 91.476,8747 2.360,6935 2.360,6935 2.360,6935 2.360,6935 

15-03-2005 72674 133.942,5268 3.456,5813 3.456,5813 3.456,5813 3.456,5813 

15-06-2005 74728 144.619,0076 3.732,1034 3.732,1034 3.732,1034 3.732,1034 

15-09-2005 77346 105.830,0892 2.731,0991 2.731,0991 2.731,0991 2.731,0991 

15-12-2005 72116 112.556,0372 2.904,6719 2.904,6719 2.904,6719 2.904,6719 

Totales 658.266,9349 16.987,5337 16.987,5337 16.987,5337 16.987,5337 

Amortizacion 
15/06/2011 

UF 

Amortizacion 
15/12/2011 

UF 

Amortizacion 
15/06/2012 

UF 

Amortizacion 
15/12/2012 

UF 

Saldo  deuda 
31/12/2012 

UF 

1.777,7516 1.777,7516 1.777,7516 1.777,7516 54.665,8612 
24,6329 24,6329 24,6329 24,6329 757,4622 

2.360,6935 2.360,6935 2.360,6935 2.360,6935 72.591,3267 
3.456,5813 3.456,5813 3.456,5813 3.456,5813 106.289,8764 
3.732,1034 3.732,1034 3.732,1034 3.732,1034 114.762,1804 
2.731,0991 2.731,0991 2.731,0991 2.731,0991 83.981,2964 

2.904,6719 2.904,6719 2.904,6719 2.904,6719 89.318,6620 

16.987,5337 16.987,5337 16.987,5337 16.987,5337 522.366,6653 
Fuente:  Unidad  de  Tesoreria, Universidad de Chile. 

En lo que concierne al pago de intereses del 
aludido emprestito, la propia universidad ha pagado un monto de M$ 4.898.523, 
segOn se detalla seguidamente. 
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Tabla N° 4: Pa go de intereses, al 31 de diciembre de 2012 
Fecha de pago 	 Total (5) 

16-12-04 	 59.768.023 

15-06-05 112.622.371 

15-12-05 228.206.237 

15-06-06 296.041.124 

15-12-06 301.313.131 
15-06-07 303.147.443 

17-12-07 324.467.520 

16-06-08 328.807.280 

15-12-08 350.412.437 

15-06-09 342.263.211 

15-12-09 335.784.626 

15-06-10 327.623.438 

15-12-10 324.769.836 

15-06-11 319 842.042 

15-12-11 318.254.452 

15-06-12 313.927.065 
15-12-12 311.273.080 

Total 4.898.523.316 __J 
Fuente: Unidad de Tesoreria. Universidad de Chile. 

Ademas, se verifica que, conforme al analisis 
realizado, desde el alio 1996 a diciembre de 2012, Ia Fundacion Valle Lo Aguirre no 
efectu6 transferencia alguna de fondos a Ia Universidad de Chile, no obstante que 
ello debia acontecer, segOn Ia clausula tercera de los "Contratos por Mandato 
Remunerado y de Agencia Oficiosa", celebrado entre esa universidad y la fundaci6n 
en comento, en cuanto a los flujos esperados para cubrir el servicio de la deuda. 

Al respecto, cabe precisar que Ia situaci6n 
antes descrita infringe lo dispuesto en el acuerdo N° 12, del consejo universitario, de 
1 de abril de 2003, debido a que las cuotas del emprestito que serian de cargo de la 
fundacion en comento, se cubririan con los recursos provenientes de negocios 
asociados al centro cientifico y tecnologico, del cual, aun no existe evidencia sobre 
una construed& futura. 

Sobre Ia materia, Ia universidad examinada 
indica que las amortizaciones del emprestito suscrito entre el Banco de Chile y Ia 
Universidad de Chile, destinado al desarrollo de la primera etapa de urbanizacion del 
predio, se han realizado al amparo de los acuerdos tomados al respecto dentro del 
consejo universitario y del senado universitario, y ratificados, adicionalmente, en lo 
formal, dentro del marco presupuestario anual que aprueba el presupuesto de Ia 
universidad. 

Precisa, que el sefialado acuerdo del afio 
2003, al que hace mention el aludido preinforme de la Contraloria General de Ia 
Republica, fue modificado en los arios posteriores, antes de comenzar a pagar el 
credito contraido, y en Ia practica por lo obrado y acordado, desde el ailo 2010, en 
que tanto el consejo como el senado universitario han aprobado los presupuestos 
universitarios, especialmente en lo referido a Ia distribuci6n del Fondo General de Ia 
Universidad de Chile, en los cuales se modific6 Ia responsabilidad del servicio de Ia 
deuda derivada de los emprestitos destinados al Proyecto Parque Cientifico 
Tecnologico Caren, gestionado por Ia Fundaci6n Valle Lo Aguirre. 
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Continua argumentando, que si bien se 

acordo inicialmente, en el ario 2003, que el servicio de Ia deuda contratada se 
efectuaria con cargo al mismo proyecto, el desarrollo de los acontecimientos no lo 
permitio, razon por Ia cual Ia Universidad de Chile, oportunamente aprobo en sus 
presupuestos anuales como "Servicio de Ia deuda de largo plazo" las provisiones 
correspondientes para el pago de los intereses del credito del Banco de Chile para el 
Parque Cientifico Tecnologico. Hace referencia ademas, a los informes anuales 
entregados al Ministerio de Hacienda, debidamente auditados, los que dan cuenta 
del use de los recursos empleados en el desarrollo y ejecucion del proyecto. 

Agrega, que sin perjuicio de lo senalado, lo 
cual demuestra el desarrollo y evolucion del proyecto y Ia modificaci6n expresa y 
tacita de las condiciones inicialmente aprobadas en el alio 2003 por el consejo 
universitario, y que esa rectoria, en la presentacion del presupuesto a los organos 
colegiados superiores, a contar del presupuesto 2009, informo que el proyecto no 
habia generado los flujos para el servicio de la deuda y por ello, en los presupuestos 
aprobados por dichos organos, se acord6 pagar las primeras cuotas por concepto de 
capital del referido credito, con recursos del Fondo General, de manera de dar 
estricto cumplimiento a la ley referida. 

Por lo tanto, prosigue, tal como en el alio 
2003 el consejo acordo que Ia deuda debia servirse con cargo a los fondos que se 
esperaba que fueran generados por el Parque Cientifico Tecnologico, esa misma 
entidad considera con posterioridad, y atendiendo esta vez a lo sucedido en Ia 
realidad con el desarrollo del proyecto, un segundo acuerdo en relacion al pago de Ia 
deuda, conviniendo esta vez que dicho pago seria soportado por Ia universidad, 
acuerdo que en este caso fue aprobado por todos los organos superiores de Ia 
misma, y que ademas se vio reflejado en el presupuesto de Ia casa de estudios 
superiores. 

Puntualiza, que Ia universidad no solo actuo 
conforme a la ley, que desde un comienzo disponia que la deuda debia pagarse con 
cargo al patrimonio de dicha entidad, sino que ademas lo hizo respetando su 
normativa interna, en que las circunstancias del momento indicaban que resultaba 
procedente cambiar el criterio o Ia forma en que originalmente se penso hacer frente 
al pago del emprestito. 

En efecto, mediante Ia ley N° 19.767, se 
autorizo a Ia Universidad de Chile Ia contratacion de 20 millones de &flares para 
financiar la construcci6n de su Parque Cientifico Tecnologico en el sector Laguna 
Caren. El articulo 2° de dicha ley senala "...el servicio de Ia deuda derivada de los 
emprestitos que se autorizan contraer por esta ley, debera hacerse con cargo al 
patrimonio de la Universidad de Chile". Por lo anterior, el consejo y senado 
universitario han aprobado el presupuesto anual incluyendo las amortizaciones de 
los intereses y del capital del credito a partir del alio en que en virtud del contrato de 
credito este empezo a pagarse, todo lo cual fue oportunamente refrendado por el 
Ministerio de Hacienda, sin que efectuara observacion alguna. 

Nx\ 
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Seguidamente, la casa de estudios 
superiores sefiala que a modo referencial adjunta los presupuestos del Fondo 
General, de los anos 2010 y 2011, en donde se describe en "otros", "operaciones 
centrales", "transferencias a los organismos, por el pago de credit° P.C.T.", o como 
amortizacion y convenio renegociacion deuda, lineas de credit° y amortizaciOn 
P.C.T., respectivamente. 

Conforme a lo expuesto, y a los nuevos 
antecedentes aportados sobre Ia materia, se levanta la objecion enunciada. 

2. Endeudamiento con el sistema financiero 

En relacion con esta materia, se efectu6 un 
examen a las obligaciones adquiridas por la universidad sobre los creditos bancarios 
y aquellos contratos suscritos para financiar obras denominadas "leaseback" y 
"obligaciones por leasing". 

Creclitos bancarios 

Al 31 de diciembre de 2012, las obligaciones 
por este concepto alcanzaban a M$ 3.307.715, equivalente al 0,86 % del total de 
endeudamiento informado en el balance general, del fondo general de tesoreria, las 
cuales se revisaron en su totalidad, segun se desglosa como sigue: 

Tabla N° 5: Detalles creclitos bancarios 
Banco Scotiabank 

Saldo al 01-01-2012 ($) Amortizacion 2012 ($) Saldo al 31-12-2012 ($) 

1.170.000.000 -265.814.226 904.185.774 

924.437.774 -924.437.774 0 

2.314.668.090 0 2.314.668.090 

4.409.105.864 -1.190.252.000 3.218.853.864 

Banco de Chile 

Saldo al 01-01-2012 (UF) Amortizacion 2012 (UF) Saldo al 31-12-2012 (UF) 

5.764,4360 -3.626,8672 2.137,5688 

472,0292 -296,9912 175,0380 

4.270,8554 -2.693,0138 1.577,8416 

10.507,3206 -6.616,8722 3.890,4484 (•) 
(*) El saldo de UF 3.890,4484, equivale a $ 88.860.759, al valor de Ia UF al 31 de 
diciembre de 2012 ($ 22.840,75). 

Banco Santander 

Saldo al 01-01-2012 (UF) Amortizacion 2012 (UF) Saldo al 31-12-2012 (UF) 

39.887,4661 -39.887,4661 - 

24.123,1093 -24.123,1093 - 

64.010,5754 -64.010,5754 - 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 
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Del examen de dichos compromisos, se 
desprende lo que, a continuacion, se indica: 

a) Cumplimiento de requisitos externos 

En relacion con las formalidades que deben 
observar los creditos bancarios tomados por las entidades pUblicas, cabe sefialar 
que conforme a lo establecido en el articulo 13 de Ia citada ley N° 10.336, y, en el 
numeral 8.3, del articulo 8°, de la resolucion N° 1.600, de 2008, de esta Contraloria 
General, que Establece Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Raz6n, 
estas consisten en Ia obligacion de remitir los actos al tramite de control preventivo 
de juridicidad, conforme indica esa resolucion, sin perjuicio del tramite de 
refrendacion de los documentos representativos de la deuda pUblica, verificandose 
en la presente fiscalizacion, que los creditos obtenidos del Banco Scotiabank, 
ascendentes a M$ 4.409.106, no presentaron antecedentes que den cuenta que la 
suscripciOn de tales obligaciones hayan cumplido con los referidos tramites. 

Sobre el particular, es necesario indicar que 
el aludido articulo 13 de Ia ley N° 10.336, dispone que: "Ningun bono u otro 
documento de deuda pOblica sera valid° sin Ia refrendacion del Contralor o de otro 
funcionario o instituci6n que, a propuesta de el, designe el Presidente de la 
Republica". Del caracter imperativo de la norma, se colige que la refrendacion es un 
requisito de validez para este tipo de operaciones. 

Enseguida, se presentan los documentos de 
que se trata: 

Tabla N° 6: Documentos sin refrendar 
Banco Scotiabank 

Operacion N° Saldo al 01-01-2012 
($) 

Amortizacion 2012 
($) 

Vencimiento cuota Saldo al 31/12/12 
($) 

773001292584 1.170.000.000 -265.814.226 26 / 12 / 2012 904.185.774 

783001125888 924.437.774 -924.437.774 26 / 12 / 2012 0 

783001127597 2.314.668.090 0 30 /04 /2013 2.314.668.090 

4.409.105.864 -1.190.252.000 3.218.853.864 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

La Universidad de Chile en su escrito de 
respuesta manifiesta que la refrendaci6n de los pagares que respaldan parte de Ia 
deuda con el Banco Scotiabank, efectivamente no han podido ser remitidos para su 
refrendacion a este Organo de Control, por cuanto el emisor de dichos documentos, 
no ha hecho entrega, no obstante las reiteradas solicitudes de parte de la 
universidad, de los respectivos instrumentos. 

De lo anterior, es dable precisar, que aun 
cuando esa casa de estudios ha comunicado en forma recurrente, a la instituciOn 
bancaria, la necesidad de contar con los aludidos documentos, para cumplir con el 
tramite de refrendacion de la mencionada ley N° 10.336, dicha situacion no la exime 
de dicho cumplimiento, razOn por Ia cual se mantiene Ia objecion formulada, 
debiendo exponer a la respectiva institucion bancaria, lo demandado por esta 
Contraloria General, situacion que sera verificada en una proxima visita de 
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seguimiento. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, cabe serialar que, en 
virtud de la precitada normativa, en lo sucesivo se debe dar cumplimiento tanto al 
tramite de toma de razon, como al de refrendacion (aplica criterio contenido en los 
dictamenes NOS 13.224, y 34.583, de 2011 y 2012, respectivamente, de este origen. 

A su turno, en el preinforme de 
observaciones N° 119, de 2013, se observo que respecto a la operacion 
N° 773001292584, no se cumplio con el pago en la fecha de vencimiento establecida 
en dicho documento, ya que se presenta pendiente al 31 de diciembre de 2012, en 
circunstancias que habia vencido el 26 del mismo mes y anualidad, por un monto 
ascendente a M$ 904.186, poniendo a la institucion en riesgo de cobro de intereses 
y multas. 

En su respuesta, la universidad examinada, 
seriala que el 26 de diciembre de 2012, se pago la cifra mencionada anteriormente a 
traves del cheque N° 2483531, del Banco Estado, por un monto total de 
M$ 1.402.279 correspondiente at pago de intereses y capital del periodo 
comprendido entre el 25 de mayo y el 26 de diciembre de 2012. 

Sobre el particular, cabe dejar establecido 
que fue la misma casa de estudios superiores, a traves de la "Unidad de Tesoreria 
de la Direccion de Finanzas y Administracion Patrimonial", quien informa el saldo 
pendiente por M$ 904.186, al 31 de diciembre de 2012. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo a los 
nuevos antecedentes presentados a esta Contraloria General, se levanta la 
observacion, debiendo en lo sucesivo mantener Ia informacion actuatizada sobre el 
particular. 

3. Publicacion de los estados financieros (articulo 2° de la ley N° 20.044) 

Se verifico que la universidad al publicar sus 
estados financieros en el Diario La Nacion, el 24 de abril de 2013, se cilia a lo 
dispuesto en el articulo 2° de la ley N° 20.044, que Establece Facultades en Materia 
Financiera de las Universidades Estatales. Adernas, en esa oportunidad, se 
declararon obligaciones con entidades bancarias por un monto total que alcanza a 
M$ 16.809.338, considerando las de corto y de largo plazo, por M$ 5.346.608 y 
M$ 11.462.730, respectivamente. 

4. Contratos leaseback 

Las operaciones de "leaseback" se definen 
como una formula de financiamiento consistente en la yenta de un activo de Ia 
empresa a una sociedad de leasing, realizando simultaneamente un contrato de 
arrendamiento financiero sobre el bien vendido, vale decir, la titularidad se transmite 
a la sociedad de leasing, mientras que la empresa vendedora solo mantiene un 

r-■  derecho de use del mismo. Los principales objetivos de este tipo de operaciones 
son: 
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1. Liquidar los activos fijos, utilizando el capital inmovilizado, reestructurar 
pasivos o financiar distintos bienes. 

2. Financiar capital de trabajo. 
3. Proporcionar hasta el 100% del valor del bien. 

Al respecto, es dable indicar que la 
Universidad de Chile ha celebrado este tipo de contratos para financiar obras de 
infraestructura, vendiendo a una institucion bancaria un inmueble de su propiedad, 
para luego suscribir el convenio de arrendamiento pertinente. 

La construcci6n de las obras es de 
responsabilidad del banco. Una vez finalizadas estas, la casa de estudios y Ia 
institucion bancaria firman el contrato de arrendamiento con opcion de compra sobre 
el mismo bien raiz, por un plazo de 15 anos, pagando mensualmente, capital e 
intereses y, al termini° de dicho periodo, si se opta por su adquisicion, se contempla 
el desembolso de una cuota adicional de recompra. 

En este contexto, la universidad habia 
firmado contratos con 3 instituciones bancarias, manteniendo vigentes 4 
obligaciones, por las cuales debia enterar Ia cuota de arrendamiento pertinente, al 
31 de diciembre de 2012. 

Los contratos suscritos con las aludidas 
instituciones bancarias, fueron tomados inicialmente por la suma total de 
UF 939.967,62, cuya equivalencia, al 31 de diciembre del ario 2012, correspondia a 
M$ 21.469.565. El detalle de tales obligaciones es el siguiente: 

Tabla N° 7: Total de obligaciones vigentes al 31 de diciembre de 2012 

Institucion Monto (UF) Facultad 
Meses de 
arriendo 

Pago 1ra cuota 
(mes/ano) 

Banco Santander 293.414,5000 Odontologia 180 Mayo de 2006 

Banco de Chile 197.721,3700 Economia y Negocios 180 Mayo de 2004 

Banco del Estado 229.606,9512 Economia y Negocios 180 Abril de 2010 

Banco del Estado 219.224,8000 Ciencias Quimicas y 
Farmaceuticas 180 Mayo de 2011 

Total 939.967,6212 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

En relacion con las cuotas pagadas por 
concepto de arrendamiento durante el alio 2012, se verifico que Ia universidad 
desembolso UF 96.390,12, cuyo valor al tipo de cambio del 31 de diciembre de la 
misma anualidad ascendio a M$ 2.201.623. 

Cabe indicar que de lo expuesto en los 
parrafos anteriores y, en el Balance General del Fondo General de Tesoreria, se 
advierte que al 31 de diciembre de 2012, esa casa de estudios aun mantenia 
obligaciones por el concepto referido, que alcanzan a M$ 18.312.464, cifra 
correspondiente al 22,76% del total de deudas informadas en dichos estados 
financieros. 

En cuanto a las operaciones de leaseback, si 
bien estas no fueron remitidas a esta Contraloria General, dado que conforme a la 
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actual normativa, no deben someterse a control previo de legalidad (aplica dictamen 
N° 37.355, de 2013, de este origen), atendido que el contrato en comento -leasing o 
arrendamiento con opcion de compra-, en la especie, no reune los caracteres para 
ser considerado un emprestito, toda vez que no involucra la obtenciOn de recursos 
sujetos a reembolso, igualmente se debe dictar el correspondiente acto 
administrativo, que aprueba tales compromisos, lo que en el caso del contrato 
celebrado con el Banco Santander para la construcciOn de obras que se ejecutaron 
en la facultad de odontologia, no ocurri6, vulnerandose con ello el principio de 
escrituracion, que se consagra en los articulos 3° y 5° de Ia ley N° 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Organos de la Administraci6n del Estado. 

En su oficio de respuesta, Ia entidad 
examinada senala que en relacion con Ia omisi6n del acto administrativo que 
aprueba el aludido contrato con el Banco Santander para la construccion de obras 
del edificio Facultad de Odontologia, se procedera a solicitar su dictaciOn a la 
instancia normativa encargada de dichos actos. 

Por lo anterior, se mantiene la objecion 
planteada hasta que la medida enunciada se haya concretado, situacion que sera 
verificada en una futura visita de seguimiento. 

5. Colocaciones internas 

Al respecto, se examinaron aquellas 
transacciones efectuadas por los organismos internos de la universidad, en Ia unidad 
de tesoreria general, mediante las cuales las distintas facultades entregan fondos a 
la citada unidad, a un plazo y tasa determinada. Existen dos tipos de colocaciones, 
las internas y los fondos en custodia, que corresponden a dineros en moneda 
extranjera que se mantienen en cuentas corrientes bancarias administradas por el 
fondo general de tesoreria, y que por su naturaleza no generan intereses. 

Acerca de las colocaciones internas, se 
verifico que Ia Universidad de Chile, a traves de sus distintos organismos mantenia 
un saldo ascendente a M$ 22.552.701, al 31 de diciembre de 2012, conforme se 
presenta en el anexo N° 1. 

Sobre la materia, es menester serialar que 
las inversiones en el sistema financiero pueden ser ejecutadas solo por el fondo 
general de tesoreria, por cuanto las sedes universitarias u organismos carecen de 
atribuciones para realizar directamente ese tipo de transacciones. 

Realizado el analisis respectivo, se constato 
que ese fondo actba a su vez, como entidad financiera, aplicando los instructivos 
N os 33  y 38, „lb ambos del aria 1997, de la Vicerrectoria de Asuntos Economicos y 
Gestion Institucional de Ia Universidad de Chile, los que dan cuenta de la operatoria 
aprobada para la realizacion de colocaciones, rescates, renovacion de depositos a 
plazo y otras inversiones financieras que los organismos requieran efectuar a traves 
de esta instancia. 
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A su turno, es dable precisar que tal fondo 
no mantiene informacion relacionada con la procedencia de los dineros que las 
diversas facultades le entregan para invertir en el mercado financiero, o que Ia 
universidad maneja, ofreciendo por ello, la tasa de interes correspondiente como si 
se tratara de una entidad financiera mas. 

Lo anterior, afecta la integridad y resguardo 
de los recursos, puesto que muchos de ellos que se encuentran inmovilizados 
podrian provenir de proyectos, los cuales no contemplan Ia inversion de dichos 
dineros y/o presentan prohibicion de ser invertidos, o bien, tienen restricci6n de ser 
utilizados con otros fines de los previstos. 

En relacion a lo expuesto, Ia autoridad 
fiscalizada senate) en su respuesta, que Ia tesoreria universitaria actila en dichas 
operaciones segOn lo establecido en los mencionados instructivos, dictados por Ia 
"Vice Rectoria de Asuntos Econ6micos y Gestion Institucional". 

Agrega, que tales documentos dan cuenta 
de la funci6n especifica del punto de vista operativo, que debe desarrollar Ia 
tesoreria universitaria en esta materia. Por otra parte, sefiala que es de conocimiento 
de la Contraloria General, que el actual modelo delega en cada jefe de servicio Ia 
gestion y administraci6n de los respectivos fondos que son puestos a disposicion de 
cada organismo. 

Continba manifestando que la rendicion, 
operacion, gesti6n y su posterior contabilizaciOn y rendicion de cuentas es de 
responsabilidad de cada uno de los organismos, de acuerdo al modelo de 
administracion descentralizado que tiene la universidad. De esta forma, Ia 
responsabilidad de velar porque los recursos invertidos no ester) sujetos a restriccion 
de alguna especie, le corresponde al jefe de estos, entendiendo con esto que el 
control de ello se realiza antes del envio a la tesoreria universitaria, de acuerdo a lo 
establecido en los mencionados instructivos que norman su tratamiento interno. 

Asimismo, agrega que no existe riesgo de 
use indebido de recursos entregados por los distintos organismos, toda vez que 
cada uno de ellos toma libremente Ia decisi6n de gestionar y administrar sus 
recursos conforme lo establece la normativa universitaria citada. 

No obstante lo anterior, sefiala que se 
procedera a recordar y solicitar a los jefes de servicio, el cumplimiento de esta 
normativa, la cual es observada por esta Division de Auditoria en cada una de las 
visitas y revisiones que efectua, a fin de que ratifiquen, antes de su envio, que los 
recursos remesados para invertir no tienen prohibici6n al respecto, ante lo cual 
adjunta el Manual sobre Procedimientos de Colocaciones en el Mercado Financiero 
del Fondo General Tesoreria. 

Al respecto, es dable consignar que el 
aludido instructivo "Procedimiento Colocaciones Mercado Financiero Fondo General 
Tesoreria" no considera lo enunciado, por lo tanto, se mantiene la objecion, hasta 

)  que lo comprometido sea verificado en una futura auditoria. 

-A  \ 
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Ademas. se comprobb que la unidad 

encargada de concretar la aludida operatoria, no dispone de la evidencia de las 3 
cotizaciones de tasas de mercado, conforme a lo dispuesto en los instructivos N OS  33 
y 38, ambos del at-10 1997, de la propia Universidad de Chile, que les asegure a los 
distintos organismos la entrega total de los recursos invertidos y de su rentabilidad. 
dada que todo incremento generado deberia it directamente al proyecto que autorizo 
la inversion, esto con la finalidad de que no sufran una desvalorizacion. 

Al respecto, la entidad manifiesta que 
...tratandose de operaciones con mesas de dinero. la operatoria regular, dinamica, 

instantanea y cambiante minuto a minuto en el mercado financiero, asi como la 
practica normal y regular dada esta situacibn, el sistema funciona como mercado sin 
antecedentes fisicos de las cotizaciones que puedan efectuar los oferentes o 
demandantes de dinero en la economic". 

Seguidamente, indica que una mesa de 
dinero. es  un termino que usa la industria para este tipo de unidades que efectuan 
estas operaciones, simplemente es un centro de intermediacion de fondos, donde 
las operaciones para contactar clientes se hacen telefonicamente, a traves de 
operadores financieros que realizan sus funciones de intermediacion en un ambiente 
de estricta confianza por media de contratos telefbnicos. La mesa actua en la 
practica como una central telefbnica en la cual concurren personas con excedentes y 
deficit de fondos a fin satisfacer las necesidades de inversion o colocacion y 
financiamiento, respectivamente. Agrega que tales operaciones, por lo demas, estan 
incluidas en la ley general de bancos. 

Conforme a lo expuesto y, a que la entidad 
examinada no considera medidas para mejorar la transparencia de las operaciones 
financieras que realiza la institucion, mas aUn cuando muchas de estas se efectuan 
al interior del - Fonda General Tesoreria .. . quien actua como entidad financiera 
entregandole un certificado a los distintos organismos con las presuntas tasas 
cotizadas, las cuales no fueron posible de certificar, se mantiene la observacion, 
situacion que sera motivo de revision en una futura auditoria. 

III. OTRAS OBSERVACIONES 

En otro orden de ideas. se  estimb pertinente 
evaluar aspectos relativos a las cuentas corrientes bancarias. toda vez que se torno 
conocimiento, entre otros, de incumplimientos en la elaboracion de as conciliaciones 
bancarias mensuales, valores no aclarados por la entidad, depositos no registrados 
en la contabilidad, cheques pagados por el banco y no ingresados en la contabilidad, 
ademas, de la verificacion de sobregiros en las cuentas, a pesar de que la 
universidad disponia de recursos para evitar la ocurrencia de tales acontecimientos. 
asi como, la materializacion de inversiones en el mercado financiero. El detalle de 
tales situaciones se indica a continuacion. 
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Conciliaciones bancarias 

Para el manejo de los recursos financieros, 
el Fondo General de Tesoreria de Ia Universidad de Chile mantiene vigentes 36 
cuentas corrientes bancarias (Anexo N° 2). 

Al respecto, efectuadas las pruebas de 
auditoria pertinentes, se advirtieron los siguientes hechos: 

a) Elaboracion de la conciliacion bancaria 

Se determine que la mencionada unidad de 
esa casa de estudios elabora en forma anual la conciliacion de 5 de sus cuentas 
corrientes, desgiosadas en la tabla N° 8, lo que no se ajusta a las instrucciones 
impartidas por esta Contraloria General, mediante oficio N° 11.629, de 1982, sobre 
manejo de cuentas corrientes bancarias, que previene en Ia letra e), del punto N° 3, 
que los analisis de los saldos contables con aquellos certificados por las instituciones 
bancarias deberan ser practicadas por funcionarios a lo menos una vez al mes. 

Lo anterior, con el objeto de proteger los 
recursos financieros ante eventuales perdidas de cualquier naturaleza y garantizar el 
grado de confiabilidad de Ia informacion financiera que facilite Ia eficiencia 
operacional. 

Table N° 8: Cuentas corrientes con conciliacion bancaria anual, al 31 de diciembre 2012 

Cuenta Contable N° Cuenta Corriente N° Banco 

110102006 93505 Estado 

110102310 00-45956-9 , 	Santander 

110102016 149993 	 Estado 

110102008 0-000-39-00008-3 Santander 

110102003 7775502 Chile 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

Sobre el particular, en su oficio de respuesta 
el servicio senala que existiria una confusion, ya que siempre ha efectuado Ia 
conciliacion bancaria en forma mensual, para cada una de las cuentas corrientes 
que posee la aludida instituci6n. Dados los nuevos antecedentes proporcionados, se 
ha estimado pertinente levantar la objecion formulada, dejando en claro que, aun 
cuando en su oportunidad se solicito dicha informaci6n, esta no fue entregada. 

b) Sobregiro en cuentas corrientes 

La cartola N° 883, de Ia cuenta corriente 
N° 0-000-06-11430-0 del Banco Santander, refleja el dia 9 de agosto de 2012, un 
sobregiro de M$ 61.955, lo que evidencia falta de recursos para cubrir sus 
operaciones financieras. 

En relacion con este punto, Ia Universidad 
de Chile reconocio que efectivamente se produjo Ia situaciOn comentada, producto 
que al momento de efectuar el traspaso de fondos, este se realize a otra cuenta c-),  corriente del mismo banco y del mismo organismo, lo que no implico una falta de 
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recursos financieros en el consolidado de Ia cuenta, solucionandose a primera hora 
del dia siguiente, traspasando los fondos entre las cuentas involucradas. 

Los argumentos planteados no permiten 
subsanar la objecion, toda vez que en la practica se verifico la falta de recursos en la 
mencionada cuenta corriente, situacion reconocida por la propia casa de estudios, 
por lo tanto, corresponde mantener Ia observacion formulada, y la materia sera 
motivo de validacion en una futura auditoria. 

Del mismo modo, la cuenta corriente 
N° 000-0-0013170-0 del Banco del Estado de Chile, en su cartola N° 117, muestra 
que el dia 18 de diciembre se sobregiro en M$ 1.147.390, incrementandose a un 
total que ascendi6 a M$ 1.209.345 de recursos pagados por la universidad, pero que 
no contaba con los fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. 

Lo manifestado contraviene lo consignado 
en la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, cuyo 
capitulo Ill, Clasificacion de las Normas de Control Interno, letra e), vigilancia de los 
controles, numeral 38, sefiala "Los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier 
evidencia de irregularidad o de actuacion contraria a los principios de economic, 
eficiencia y eficacia", y lo dispuesto en el articulo 22 del decreto con fuerza de ley 
N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que Fija Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 

En relacion con lo expresado, la entidad 
examinada replica que una vez efectuados todos los movimientos de retiros y 
depositos el saldo de la cuenta al cierre del dia especifico que se sefiala, finalmente 
fue de M$ 362.823. 

Cabe hacer notar, que si bien es cierto la 
instituci6n adjunta la correspondiente cartola en la cual registra el saldo que indica, 
es menester reiterar que Ia objecion se efectua, dado que en un determinado 
momento, dicha cuenta corriente presento un sobregiro de M$ 1.147.390, como se 
evidencia en el mismo documento que la universidad adosa en su respuesta, por 
ende, se mantiene Ia observacion formulada, debiendose adoptar las medidas 
necesarias para que la situaci6n narrada no vuelva a producirse, lo que sera materia 
de fiscalizacion en una proxima auditoria. 

c) Falta de visacion en conciliacion bancaria 

Se comprob6 que dos de las conciliaciones 
de las cuentas corrientes que maneja el fondo general de tesoreria, indicadas en la 
tabla N° 9, no registraban las correspondientes firmas de visaciones de las mismas 
en los meses de enero, febrero y noviembre del ario 2012. 
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Table N° 9: Conciliaciones sin visacion 

Cuenta Contable N° 	Cuenta Corriente N° Banco Mes 

110102477 300004547 Chile Noviembre 

110102004 7767010 Chile Enero y febrero 
Fuente: Unidad de Tesoreria. Universidad de Chile. 

Lo senalado vulnera lo previsto en la referida 
resolucion exenta N' 1.485, de 1996, la que en su capitulo III, Clasificacion de las 
Normas de Control Interno, letra e) de normas especificas, sobre supervision, 
numeral 58, previene que "Los supervisores deben examinar y aprobar cuando 
proceda el trabajo encomendado a sus subordinados". 

Sobre la materia, la entidad se limita a 
reconocer que existi6 omisi6n de firmas de los responsables de revisar as 
mencionadas conciliaciones bancarias, sin indicar medidas al respecto, por lo que se 
mantiene la objeci6n planteada por esta Contraloria General, aspecto que sera 
motivo de revision en una futura auditoria. 

d) Dep6sito no registrado en la contabilidad 

Al respecto, se comprob6 que en la cuenta 
corriente N' 300004547. del Banco Citibank, se presenta un deposit° en moneda 
dolar por US$ 17.960. que no fue registrado oportunamente en la contabilidad de la 
corporacion universitaria, dado que el dia 26 de enero de 2012 se recibio en la 
aludida cuenta el deposit° por liquidation de operaciones N" 1202610885, de la 
Minera Panama S.A., siendo este reconocido de forma extemporanea por esa casa 
de estudios, el 10 de abril del mismo alio, vale decir, tres meses despues. 

Lo descrito evidencia falta de control sobre 
los recursos que se reciben en dicha cuenta corriente bancaria, ademas, de la 
carencia de informaci6n para efectuar oportunamente las regularizaciones 
pertinentes. 

En lo concerniente a este punto, la 
institucion senala que ...efectivamente los aludidos recursos fueron abonados en 
dias posteriores, situaci6n que obedecio a que se estaban realizando las gestiones 
necesarias para obtener el respaldo de parte del banco por dicho deposit°, que fue 
efectuado a la cuenta corriente en cuestion, para asi ratificar. antes de registrar y 
entregar estos recursos al organismo al cual pertenecian y que le fue transferido y 
registrado en la contabilidad una vez conseguida la documentation respectiva, ante 
lo cual se adosan los antecedentes de la mencionada regularization".  

Conforme lo expresado, se subsana la 
objecibn, sin perjuicio de que esa entidad debera adoptar las medidas para 
regularizar en forma oportuna los respectivos recursos. 

e) Movimientos sin aclarar y/o regularizar 

En relacion a la materia, se pudo constatar 
que la universidad mantiene numerosas situaciones sin aclarar y/o sin regularizar, en 
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algunas de las conciliaciones bancarias, como se muestra seguidamente. 

e.1) Se establecio que 11 cheques 
caducados fueron regularizados extemporaneamente, por un monto ascendente a 
$ 3.069.596, y 1 en moneda dolar por US$ 1.522, como se advierte en Ia tabla 
siguiente: 

Tabla N° 10: Nomina de cheques caducados 

N° Cuenta corriente Banco Cheque N° Moneda Monto (USS) Fecha de emisidn Fecha de reintegro 

1 1-36995775 Chile 9057 USS 1.522 23-12-2011 31-05-2012 

Total US$ 1.522 

N° Cuenta corriente Banco Cheque N° Moneda Monto ($) Fecha de emisi6n Fecha de reintegro 

1 71-54906  
Scotiabank 2231129 $ 7,919 05-03-2012 22-06-2012 

2 Scotiabank 2231114 $ 201.436 28-11-2011 30-04-2012 

3 77670-10 Chile 3267233 $ 25.000 06-12-2011 30-04-2012 

4 

10589694 BCI 

9219701 $ 84.641 24-01-2012 31-05-2012 

5 9219702 $ 104.927 27-01-2012 31-05-2012 

6 9219703 $ 88.875 27-01-2012 31-05-2012 

7 

01-07240-4 Santander 

6563070 $ 757.713 21/09/2012 20-12-2012 

8 6561234 $ 168.785 15/03/2012 22-05-2012 

9 6560934 $ 688.250 17/01/2012 15-03-2012 

10 6560590 $ 688.250 13/12/2011 07-03-2012 

11 6561062 S 253.800 27-01-2012 08-06-2012 

Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

En cuanto a lo expuesto, Ia universidad en 
comento alude a que de los 11 cheques que se mencionan, 3 de ellos habrian sido 
regularizados en forma oportuna dentro del plazo legal de vigencia, no obstante los 8 
restantes no fueron registrados, ante lo cual se impartio las instrucciones para que 
los cheques girados y no cobrados en el plazo de 90 dias se contabilizaran como 
documentos caducados en forma inmediata al vencimiento del periodo senalado. 

En consecuencia, y dado que la medida se 
concretara en el futuro, se mantiene Ia objecion planteada hasta que Ia efectividad 
de lo enunciado sea validado en una posterior auditoria. 

e.2) La cuenta corriente N° 7775502, del 
Banco de Chile, presenta 7 movimientos en "Abonos no calzado Banco", por 
$ 3.087.700, que corresponden a depositos de los ems 2006, 2007, 2008, 2009 y 
2010, que no se encuentran aclarados a la fecha, segUn se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Tabla N° 11: De ositos no re ularizados 

N° Descripcion Mes Monto $ 

1 DepOsito efectuado por el Banco Noviembre de 2006 509.618 

2 Deposit° efectuado por el Banco Enero de 2007 66.095 

3 Deposit° efectuado por el Banco Febrero de 2007 603.005 

4 Deposit° efectuado por el Banco Marzo de 2008 566.795 

5 Deposit° efectuado por el Banco Abril de 2008 5.250 

6 Deposit° efectuado por el Banco Agosto de 2009 1.307.273 

7 Deposit° efectuado por el Banco Noviembre de 2010 29.664 

Total 3.087.700 
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En lo que atane a lo observado, la instituciOn 
senala que las situaciones corresponden a los abonos efectuados directamente por 
los bancos a las respectivas cuentas corrientes y que no han sido registrados en la 
contabilidad de la universidad, dado que se desconoce la procedencia de los 
mismos. No obstante, estas situaciones una vez detectadas o informadas por los 
organismos, son consultadas a las diferentes entidades bancarias, y son 
regularizadas en cuanto se cuenta con la documentaci6n suficiente de respaldo para 
ello. 

En relacian con lo manifestado, es dable 
senalar que los movimientos enunciados corresponden a los anos 2006 al 2010, sin 
que se aporten antecedentes aclaratorios de estos, por ende, se mantiene la 
objeci6n formulada por este Organo de Control, lo que sera motivo de fiscalizaciOn 
en una proxima auditoria. 

e.3) La cuenta corriente N° 149993, del 
Banco del Estado de Chile. informa un deposito en efectivo el dia 2 de marzo de 
2009, por M$ 272, sin precisar de que se trata. Adernas, presenta 14 devoluciones 
de depositos por un monto de M$ 13.322, por concepto de cheques emitidos 
manualmente, indicados en la conciliacion como "Cargos no calzados empresa", que 
se mantienen pendientes a la fecha. Dichas transacciones se presentan a 
continuacion: 

Tabla N° 12: Transacciones Dendientes de aclaracion 
N° Descripci6n Mes Monto $ 

Devolucion, deposito en cuenta corriente de dona Ana Maria Paredes 
Alvarez Abril de 2006 352.978 

2 Devolucion, deposito en cuenta corriente de don Daniel Padilla Padilla Marzo de 2006 273.629 

3 
DevoluciOn, deposito en cuenta corriente de dona Margarita COrdova 
Leiva Agosto de 2007 551.065 

4 Devolucion, depOsito en cuenta corriente de dona Marcia Alvarado Salinas Aposto de 2007 884.064 

5 Devolucion, deposito en cuenta corriente de don Alejandro Le& Stewart Mayo de 2008 982.539 

6 DevoluciOn, deposito en cuenta corriente de don Mario Andrade A. Junio de 2008 565.161 

7 Devolucion, depOsito en cuenta corriente de doria Roxana Pauzoca U. Junio de 2008 282.735 

8 
DevoluciOn, depOsito en cuenta corriente de don Victor Manuel 
Fuenzalida Escobar 

Noviembre de 
2008 990.857 

9 Devolucion, deposito en cuenta corriente de doria Nury M. Gonzalez A. 
Noviembre de 
2008 1.128.633 

10 
Devolucion, deposito en cuenta corriente de don David Rodrigo Martinez 
Pena 

Diciembre de 
2008 3.357.327 

11 Devolucion, dep6sito en cuenta corriente de don Jonas Chnaiderman F. Abril de 2009 1.243.003 

12 DevoluciOn, dep6sito en cuenta corriente de doria Cecilia Reyes C. Abril de 2009 1.140.806 

13 DevoluciOn, depOsito en cuenta corriente de don Jorge Szot M. Mayo de 2009 394.403 

14 DevoluciOn depOsito en cuenta corriente de don Fidel Villar M. Mayo de 2009 1.175.061 

Total 13.322.261 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 

Sobre el particular, la autoridad universitaria 
senala que las situaciones planteadas corresponden a los rechazos por parte del 
banco. por pagos de remuneraciones con abono automatico en cuenta corriente, y 
que no han sido devueltos a la fecha de la auditoria, a pesar de que estos fueron 
solicitados al banco, sin obtener respuesta al respecto. 
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Conforme lo expresado por Ia institucion, se 
mantiene la observacion formulada y las acciones tendientes a subsanarla se 
verificaran en una futura visita de seguimiento que decida efectuar este Organismo 
de Control. 

e.4) Se identifico Ia existencia de 110 
cheques con diferencias, entre los montos registrados en la contabilidad y aquellos 
pagados por Ia entidad bancaria, por un total de M$ 6.476, sin regularizar y 
presentados en el concepto de "Abonos no calzados empresa", de acuerdo con Ia 
correspondiente conciliacion bancaria, segun se detalla en el Anexo N° 3. 

Al respecto, la Universidad de Chile 
manifiesta que corresponden a movimientos en los cuales existe diferencia entre el 
monto pagado, respecto del registrado en Ia contabilidad y mientras los registros no 
se pareen y concilien con Ia debida documentacion de soporte y respaldo, se 
mantendran pendientes en el aludido concepto. No obstante, agrega que insistira en 
efectuar las respectivas gestiones para proceder a su regularizacion. 

En raz6n de lo anteriormente expuesto por la 
entidad, y dado que las medidas se materializaran en el futuro, se mantiene lo 
observado, siendo motivo de un futuro seguimiento. 

Ademas, en 28 transacciones no se informa 
el numero del cheque emitido por esa casa de estudios, y 43 de estos no se habrian 
girado, por cuanto se registran a valor cero, en el analisis efectuado por Ia propia 
entidad. 

En relacion a esta materia, Ia entidad en 
analisis serial6 que por pertenecer a cheques pagados por el banco con numero 
cero, no es posible determinar que cheque es el que corresponde aplicar para efecto 
de realizar el calce respectivo, a su vez indica que 43 de ellos no habrian sido 
girados por la universidad, ya que corresponderian a cheques pagados con un 
numero no valid° para Ia entidad. 

Adicionalmente, agrega que todos los casos 
enunciados mientras no le sean respaldados a la casa de estudios superiores, no 
pueden ser regularizados, por lo tanto, insistira con las instituciones bancarias para 
que aclaren los casos presentados. 

En dicho contexto, y dado que Ia universidad 
no presenta nuevos antecedentes, y a que las medidas que enuncia se concretaran 
posteriormente, se mantiene Ia objeci6n, materia que sera revisada en una pr6xima 
visita de seguimiento. 

Por su parte, Ia cuenta corriente N° 149993, 
del Banco del Estado de Chile, tambien presentaba divergencias, entre las cifras 
giradas de 109 cheques y lo efectivamente pagado por dicho banco, por M$ 6.177, 
sin que tales inconsistencias se hayan regularizado a Ia fecha, como se muestra en 
el Anexo N° 4. 
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Sobre el particular, es menester sefialar que 
los cheques NOS 616.584, 643.976 y 667.637, todos de la cuenta N° 149993, del 
mencionado Banco del Estado de Chile, figuran registrados en forma duplicada, en 
el reporte con el que esa casa de estudios cuadra el saldo contable con el del banco. 

Enseguida, Ia cuenta corriente N° 93505, del 
mismo Banco del Estado de Chile, tambien presenta diferencias entre los cheques 
emitidos y cobrados, por M$ 276, que se encuentran sin aclarar. Cabe agregar, que 
en el analisis de respaldo de dichas situaciones solo se alcanza a justificar la suma 
de M$ 224 (Anexo N° 5), faltando ademas, documentos por identificar que no fueron 
informados. Asimismo, es del caso indicar que se enuncia el cheque N° 2042892 
cobrado dos veces, por montos distintos. 

En el mismo tenor, la entidad expone que no 
es posible calzar los movimientos informados por el banco respecto de lo registrado 
en la contabilidad, ya sea porque el numero de cheque no es valid° o por diferencia 
de montos, por lo tanto, corresponde mantenerlos pendientes y todos los aludidos 
casos se encuentran en consulta y analisis con las respectivas instituciones 
bancarias. 

En atencion a lo expresado por la 
universidad examinada, se mantienen las observaciones formuladas, debiendose 
gestionar las medidas pertinentes en orden a aclarar y regularizar los mencionados 
movimientos, cuya materia sera verificada en un futuro seguimiento. 

f) Cheques girados y no cobrados caducados 

En relacion con la cuenta corriente 
N° 00-45956-9, del Banco Santander, se comprobo que en Ia conciliacion bancaria 
se mantienen pendientes de regularizacian 24 cheques girados y no cobrados, por 
un total de M$ 929, correspondiendo a documentos emitidos entre agosto de 2011 y 
septiembre de 2012, vulnerando con ello lo instruido en el oficio circular N° 60.820, 
de 2005, de la Contraloria General de la RepUblica, como se muestra en el Anexo 
N° 6 (aplica dictamen N° 8.236, de 2008, de este origen). 

Al respecto, es dable manifestar que el 
reconocimiento de la obligacion financiera por concepto de cheques girados por Ia 
institucion y no cobrados por los beneficiarios corresponde que se registren en la 
cuenta 21601 denominada "Documentos Caducados". En el evento que las 
obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 6 5 arms, segun se 
trate de una institucion del fisco u otras entidades, se debera aplicar el 
procedimiento L-04 consignado en el Manual de Procedimientos Contables para el 
Sector Public°, contenido en el oficio circular N° 54.900, de 2006, de esta Entidad de 
Control, tanto en lo relativo al ajuste por la prescripciOn legal de la deuda, como para 
su aplicacion al ingreso presupuestario, lo que en estos casos no ha ocurrido. 

La entidad en su respuesta manifiesta que 
mediante los documentos en virtud de los cuales se efectuo el pago, efectivamente 
fueron emitidos por la universidad, pero no coinciden con el monto pagado, por 
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ende, se encuentran pendientes y sin aclarar, segun los procedimientos descritos en 
los parrafos anteriores. 

Asimismo, respecto de los documentos 
caducados, aduce que en su mayoria corresponderian a cheques girados y no 
cobrados por el concepto de remuneraciones y devoluciones de excedentes de 
pagos efectuados por alumnos de pregrado, y que por lo tanto, ambas situaciones 
no prescribirian en su exigencia. 

Agrega, que con el objeto de aclarar Ia 
pertinencia legal y financiera de lo requerido, realizara un analisis de Ia normativa 
contable y legal que permits sustentar el registro que debe aplicar, consultando para 
ello a los entes reguladores existentes para cada caso en particular y para las 
situaciones especificas. 

Conforme a lo expresado, se mantiene Ia 
objecion, hasta que se constate la medida dispuesta en una futura visita de 
seguimiento. 

g) Cheques pagados por el banco sin contabilizar 

El analisis bancario de la mencionada cuenta 
corriente N° 00-45956-9, del Banco Santiago, presenta en el concepto "Cargos no 
calzados banco", cheques cobrados y no registrados en Ia contabilidad por un total 
de M$ 1.463, con data desde junio 2011 a noviembre 2012, como se expone en el 
anexo N° 7. 

La misma situaciOn ocurre en la cuenta 
corriente N° 149993 del Banco del Estado de Chile, que presenta cheques cobrados 
y no contabilizados por un monto de M$ 2.061, desde septiembre de 2007 a 
diciembre de 2012. De estos, existen 5 casos que no registran ailo de emision, 
segim se muestra a continuacion: 

Tabla N° 13: Cheques sin contabilizar de la cuenta corriente N° 149993 

Cheque N° Mes Monto $ Observacion 

523310 Septiembre 2007 36.034 No figura este numero cheque en Ia contabilidad 

626714 Diciembre 162.277 Winer° de cheque se repite 2 veces en diciembre 

627329 Diciembre 162.277 Numero de cheque se repite 2 veces en diciembre 

628613 Diciembre 162.277 Numero de cheque se repite 2 veces en diciembre 

629529 Diciembre 162.277 Numero de cheque se repite 2 veces en diciembre 

629874 Enero 162.277 No figura este numero cheque en la contabilidad 

632241 Marzo 2010 125.000 No figura este numero cheque en Ia contabilidad 

2362902 Diciembre 2010 0 No figura este numero cheque en Ia contabilidad 

652338 Enero 2011 255.000 No figura este numero cheque en la contabilidad 

672513 Septiembre 2011 51.500 Numero de cheque se repite 2 veces en septiembre 

671087 Septiembre 2011 51.500 Numero de cheque se repite 2 veces en septiembre 

677384 Enero 2012 272.000 Numero de cheque se repite 2 veces en enero 

689256 Diciembre 2012 229.226 NOmero de cheque se repite 2 veces en diciembre 

690797 Diciembre 2012 229.226 No figura este numero cheque en Ia contabilidad 

Total 2.060.871 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de Chile. 
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Sobre la materia, Ia rectoria indica que los 
documentos que se informan, corresponden a cheques pagados, con diferencia en 
el monto respecto de lo girado por la universidad, o bien, que el banco haya 
registrado el nOmero en forma duplicada de alguno de ellos, considerandolos 
pendientes hasta que se obtenga el respaldo respectivo, por lo que se mantiene Ia 
objecion, hasta que se verifique la adopcion de acciones que permitan corregir el 
alcance formulado, situaciOn que se verificara en una proxima visita de seguimiento. 

h) DepOsitos no contabilizados 

Se constat6 que la universidad fiscalizada no 
habia consignado en la contabilidad depositos que estaban ingresados en las 
cuentas corrientes N OS  149993, 0-000-01-074240-4 y 7775502, de los Bancos del 
Estado de Chile, Santander y de Chile, por M$ 272, M$ 2.342 y M$ 3.088, 
respectivamente. 

A su turno, cabe indicar que tales 
operaciones se encontraban pendientes de regularizar al mes diciembre de 2012, no 
obstante que dichos abonos fueron realizados en marzo de 2009, febrero y 
diciembre de 2012. 

En su respuesta, la universidad examinada 
seriala que no se cuenta con los correspondientes respaldos que permitan 
regularizar los documentos que se observan, esperando respuesta de las 
respectivas instituciones bancarias. 

Al igual que en los puntos anteriores, se 
mantiene Ia observacion formulada por esta Contraloria General, mientras no se 
constaten las medidas que compromete, lo que sera verificado en una futura visita 
de seguimiento que se decida efectuar. 

i) Error en registro de numeros de cheques en conciliacion bancaria 

Cabe observar, que la conciliaciOn bancaria 
de la cuenta contable N° 110102012, presenta en el concepto de "Abonos no 
calzados Universidad", de octubre de 2012, el cheque N° 563468 por M$ 150.000, 
como girado y no cobrado. Sin embargo, en el mes de noviembre del mismo ario, Ia 
cartola bancaria N° 407, considera el pago del cheque N° 6563468, por el mismo 
monto, pero constatandose que los digitos del documento emitido son distintos al 
que se encontraba pendiente. 

Lo anterior, refleja que la informacion 
consignada en los registros del sistema de conciliacion bancaria de esa casa de 
estudios es vulnerable y a su vez, no se evidencia analisis de la situacion planteada, 
que permits corregirla, y con ello dar mayor confiabilidad al aludido sistema. 

En lo concerniente a lo expuesto, Ia 
universidad manifiesta que el mencionado cheque fue pagado en forma correcta por 
el banco, no obstante, en el sistema contable se omitio el primer digit° del 

1,R)xdocumento, originandose un error de nOmero. 
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Por las razones senaladas, se levanta la 
objecion. 

En otro orden de ideas, es dable indicar que 
dicha entidad no mantiene un libro banco, o en su defecto, un control de los folios 
emitidos, de acuerdo a los cheques que ha utilizado, lo que impide realizar un 
oportuno monitoreo de estos, aun cuando, por lo general, se efectua la conciliacion 
bancaria, pero como se manifesto anteriormente, esta no se regulariza normalmente, 
como tampoco existe claridad acerca de los datos que se exponen y que provienen 
del propio sistema de conciliacion bancaria. 

Finalmente, cabe agregar que esa entidad 
de educacion utiliza cheques en formulario continuo y ademas, emite cheques 
manuales para cubrir sus obligaciones, lo que demuestra falencias que fueron 
detalladas en el analisis respectivo de las conciliaciones bancarias. 

La Universidad de Chile, en su oficio de 
respuesta, senala que el sistema contable vigente entrega un reporte con la 
numeraciOn de los cheques emitidos, con lo cual se efectua el respectivo control. 

Seguidamente, anade que en forma 
complementaria el Fondo General de Tesoreria realiza una mayor custodia y control 
de los documentos que se emiten, a traves del registro en una planilla manual de los 
folios que se encuentran en use y, que edemas le permiten requerir oportunamente 
a la institucion bancaria nuevos cheques antes que se utilicen completamente, 
previendo carencia de estos. 

Por otra parte, indica que el utilizar cheques 
en formulario continuo, y otros en forma manual, no implicarian falencias de control, 
dado que los tiempos de respuesta que requiere la universidad asi lo exigen. 

A mayor abundamiento, senala que el 
disponer de cheques mecanizados y manuales, le permiten a la institucion cumplir 
con el funcionamiento regular y adecuadamente en la gesti6n financiera y bancaria 
ante imponderables y tambien ponderables de la operaci6n, lo cual hace 
indispensable contar con ambos mecanismos que la legislacion permite, asi como 
tambien la ley de bancos. 

Cabe hacer presente, que la Universidad de 
Chile aporto los antecedentes suficientes que evidencian los controles aplicados, 
situaci6n que permite levantar la observacion efectuada por esta Contraloria 
General. 

A su turno, en el preinforme de 
observaciones N° 119, de 2013, se consign6 que las observaciones expuestas en 
las letras d), e), f), g), h), i), del acapite Ill, otras observaciones, del presente 
documento, no se condicen con lo instruido en la resolucion N° 1.485, de 1996, de 
este Organo de Control, la cual en su capitulo Ill, Clasificacion de las Normas de 
Control Interno, letra b), registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos, 
numerales 48 y 49, indican que "Las transacciones y hechos importantes deben 
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registrarse inmediatamente y debidamente clasificados" y que "Las transacciones 
deben registrarse en el mismo momento que ocurren a fin de que la informaci6n siga 
siendo relevante y Otil para los directivos que controlan las operaciones y adoptan 
las decisiones pertinentes". 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Chile ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones N° 119, de 2013. 

Respecto de aquellas que se mantienen, se 
deberan 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. Suscribir el convenio entre las partes, 
debiendo consignarse que, corresponde que se incluya Ia modalidad de la rendicion 
de  cuentas que debera efectuar la fundacion, dando asi, cabal cumplimiento a lo 
establecido en la resoluciOn N° 759, de 2003, de este origen (acapite II, Examen de 
la Materia Auditada, numeral 1, letra b, referente a Ia falta de informacian sobre 
transferencias). 

2. Someter al tramite de refrendaci6n los 
creditos bancarios, segun lo dispuesto en el articulo 13 de la ley N° 10.336, de 
OrganizaciOn y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica (acapite II, 
Examen de la Materia Auditada, numeral 2, letra a, sobre cumplimiento de requisitos 
externos). 

3. Emitir 	el 	acto 	administrativo 
pertinente, por la construccion de obras en Ia Facultad de Odontologia, segun 
contrato celebrado con el Banco Santander, dando cumplimiento al principio de 
escrituracion, que se consagra en los articulos 3° y 5° de la ley N° 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Organos de la Administracion del Estado (acapite II, Examen de la Materia Auditada, 
punto N° 4, sobre contratos leaseback). 

4. Requerir 	e 	instruir 	sobre 	la 
informaciOn que le autorice para hacer use de los recursos provenientes de 
proyectos, en los procesos de inversiones en el mercado financiero (acapite II, 
Examen de la Materia Auditada, numeral 5, sobre colocaciones internas). 

5. Gestionar los giros de fondos 
conforme a las disponibilidades existentes, en cumplimiento del articulo 22, del 
decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia (acapite III, 
Otras  Observaciones, letra b, sobregiro en cuentas corrientes). 

6. Visar las conciliaciones bancarias, 
dando cumplimiento at principio de oposiciOn de funciones, de manera tal que se 
mitiguen  los riesgos, segun lo expuesto en el capitulo III, letra e) del numeral 58, de 
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la resoluciOn exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador (acapite III, 
Otras Observaciones, letra c). 

7. Establecer 	mecanismos 	de 
comunicacion directa y oportuna con las instituciones bancarias, con el proposito de 
regularizar las situaciones pendientes con estas, de acuerdo a lo instruido por la 
aludida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta entidad de control (acapite III, 
Otras observaciones, letras e.1, e.2, e.3 y e.4). 

8. Registrar los cheques caducados 
segim lo establecido en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo 
Contralor (acapite III, Otras Observaciones, letra f). 

9. Regularizar los cheques caducados, 
los pendientes de cobro y los depositos no contabilizados, conforme lo previsto en el 
dictamen N° 8.236, de 2008, de esta Contraloria General (acapite III, Otras 
Observaciones, letras f, g y h). 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 8, en un plazo maxim° de 60 dias habiles, 
contado a partir del dia siguiente de la recepcion del presente oficio, informando las 
medidas adoptadas y acompanando los antecedentes de respaldo respectivo. 

Saluda atentamente a Ud., 

Pdr Orden del Conti-aim General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado Jefe de la Olvlslen de Auditoria Administrative 
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ANEXO N' 1 

Depositos a plazo de las Facultades de la Universidad de Chile, al 31 de diciembre 
de 2012 

Fecha de 
colocaclon 

Fecha de 
rescate Tasa Dias Capital ($) Interes ($) Total monto ($) Organismo 

28-dic-12 29-ene-13 0,510 3 73.624.473 37.548 73.662.021 
Facultad de Ciencias 
Agronomicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 14.956.648 46.366 15.003.014 
Facultad de Ciencias 
Agronomicas 

07-dic-12 07-ene-13 0,480 24 17.683.580 67.905 17.751.485 
Facultad de Ciencias 
Agronomicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 15.423.650 47.813 15.471.463 
Facultad de Ciencias 
Agrondmicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 31.798.811 98.576 31.897.387 
Facultad de Ciencias 
Agronomicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 689.217 2.137 691.354 
Facultad de Ciencias 
Agronbmicas 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 398.245 255 398.500 
Facultad de Clencias 
Agronomicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 306.347.562 949.677 307.297.239 
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 57.295.884 287.052 57.582.936 Facultad de Artes 

29-nov-12 03-ene-13 0.470 32 79.209.859 396.841 79.606.700 Facultad de Artes 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 110.407.863 553.143 110.961.006 Facultad de Artes 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 110.265.843 341.824 110.607.667 Facultad de Artes 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 216.314.850 1.083.737 217.398.587 Facultad de Artes 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 104.121.411 322.776 104.444.187 Facultad  de Artes 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 103.623.000 519.151 104.142.151 Facultad de Artes 

29-nov-12 03-ene-13 0.470 32 51.281.942 256.923 51.538.865 Facultad  de Arles 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 50.280.000 32.179 50.312.179 Facultad de Artes 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 171.201.003 530.723 171.731.726 
Programa Academic° de 
Bachillerato 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 170.496.331 528.539 171.024.870 
Programa Academic° de 
Bachillerato 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 232.560.141 720.936 233.281.077 
Programa Academic°  de 
Bachillerato 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 119.952.949 371.854 120.324.803 
Programa Academic°  de 
Bachillerato 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 186.524.164 578.225 187.102.389 
Programa Academic°  de 
Bachillerato 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 510.618.434 326.796 510.945.230 
Programa Academic° de 
Bachillerato 

05-dic-12 07-ene-13 0.480 26 444.006.085 1.847.065 445.853.150 Bienestar 

05-dic-12 07-ene-13 0,480 26 803.017.140 3.340.551 806.357.691 Bienestar 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 114.061.267 353.590 114.414.857 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 64.991.282 201.473 65.192.755 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 77.696.551 240.859 77.937.410 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 5.519.717 17.111 5.536.828 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 30.143.241 93.444 30.236.685 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 34.438.357 106.759 34.545.116 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 39.181.038 121.461 39.302.499 Facultad de Clencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 64.705.701 200.588 64.906.289 Facultad de  Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 146.084.875 452.863 146.537.738 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 113.548.643 352.001 113.900.644 Facultad de  Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 89.893.820 278.671 90.172.491 Facultad de Clencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 41.434.701 128.448 41.563.149 Facultad  de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 44.667.103 138.468 44.805.571 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 18.235.045 56.529 18.291.574 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 108.642.345 336.791 108.979.136 Facultad de Ciencias 

,12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 108.221.703 335.487 108.557.190 Facultad de Ciencias 
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Fecha de 
colocaciOn 

Fecha de 
restate Tasa Dias Capital ($) Interns ($) Total monto ($) 1 	Organismo 

06-dic-12 08-ene-13 0,480 25 74.683.758 298.735 74.982.493 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 53.321.574 165.297 53.486.871 Facultad de Ciencias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 82.833.261 256.783 83.090.044 Facultad de Ciencias 

28-dic-12 29-ene-13 0,510 3 102.720.054 52.387 102.772.441 Facultad de Ciencias 

13-dic-12 14-ene-13 0,490 18 81.196.308 238.717 81.435.025 Facultad de Ciencias 

19-dic-12 21-ene-13 0,490 12 71.096.259 139.349 71.235.608 Facultad  de  Ciencias 

06-dic-12 08-ene-13 0,480 25 80.808.428 323.234 81.131.662 Facultad de Ciencias 

27-dic-12 27-mar-13 0,490 4 394.496.407 256.423 394.752.830 Facultad de Derecho 

27-dic-12 27-mar-13 0,490 4 3.290.617.944 2.138.902 3.292.756.846 Facultad de Derecho 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 11.227.704 34.806 11.262.510 

Fondo General 
Vicerrectoria de 
Economia y Gestion 
Institucional 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 70.830.184 45.331 70.875.515 
Facultad de Filosofia y 
Humanidades 

26-dic-12 26-mar-13 0,490 5 104.550.721 85.732 104.636.453 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 1.707.526.592 8.554.708 1.716.081.300 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

23-nov-12 22-ene-13 0,470 38 20.957.004 124.694 21.081.698 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

05-dic-12 04-ene-13 0,480 26 38.271.774 159.211 38.430.985 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

05-dic-12 04-ene-13 0,480 26 115.961.663 482.401 116.444.064 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

10-dic-12 09-ene-13 0,500 21 357.036.051 1.249.626 358.285.677 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

10-dic-12 09-ene-13 0,500 21 485.188.984 1.698.161 486.887.145 
Facultad de Ciencias 
Fisicas  y  Matematicas 

06-dic-12 08-ene-13 0,480 25 717.149.278 2.868.597 720.017.875 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

26-dic-12 26-mar-13 0,490 5 48.360.899 39.656 48.400.555 
Facultad de Cienclas 
Fisicas y Matematicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 148.927.105 461.674 149.388.779 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

13-dic-12 14-ene-13 0,490 18 36.179.200 106.367 36.285.567 
Facultad de Ciencias 
NsIces y Matematicas 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 1.824.001.707 1.167.361 1.825.169.068 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

03-dic-12 04-ene-13 0,470 28 15.182.788 66.652 15.249.440 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 572.852.313 1.775.842 574.628.155 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 3.633.971.176 2.325.742 3.636.296.918 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

29-nov-12 28-ene-13 0,470 32 206.781.388 1.035.975 207.817.363 
Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 1.984.068 6.151 1.990.219 

Facultad de Ciencias 
Forestales y de Ia 
Conserved& de la 
Naturaleza 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 999.192 3.097 1.002.289 

Facultad de Ciencias 
Forestales y de Ia 
Conserved& de Ia 
Naturaleza 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 45.567.649 228.294 45.795.943 

Facultad de Ciencias 
Forestales y de Ia 
Conservacion  de Ia 
Naturaleza 

06-dic-12 08-ene-13 0,480 25 92.727.489 370.910 93.098.399 

Facultad de Ciencias 
Forestales y de la 
Conserved& de Ia 
Naturaleza 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 115.787.311 358.941 116.146.252 

Institute de Nutricion y 
Tecnologia de los 
Alimentos 

19-dic-12 21-ene-13 0,490 12 55.735.813 109.242 55.845.055 

Institute de Nutricion y 
Tecnologia  de  los 
Alimentos 

30-nov-12 02-ene-13 0,470 31 76.662.101 372.578 77.034.679 
Liceo Experimental 
Manuel de Sales 

28-dic-12 29-ene-13 0,510 3 122.829.062 62.643 122.891.705 
Liceo Experimental 
Manuel de Sales 
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Fecha de 
colocacien 

Fecha de 
restate Tasa Dias Capital  ($) Interes  ($) Total monto ($) Organismo 

30-nov-12 05-mar-13 0,470 31 320.000.000 1.555.200 321.555.200 
Liceo Experimental 
Manuel de Salas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 13.939.722 43.213 13.982.935 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 42.126.646 130.593 42.257.239 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 53.294.027 165.211 53.459.238 

Facultad de Ciencias 
Qulmicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 56.522.620 175.220 56.697.840 

Facultad de Ciencias 
Qufmicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 22.822.495 70.750 22.893.245 

Facultad de Ciencias 
Qufmicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 56.676.665 175.698 56.852.363 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 56.637.027 175.575 56.812.602 

Facultad de Ciencias 
Qufmicas y 
Farmaceuticas 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 77.924.871 241.567 78.166.438 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 55.110.721 276.105 55.386.826 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 109.331.876 547.753 109.879.629 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 155.674.201 779.928 156.454.129 

Facultad de Ciencias 
Qufmicas y 
Farmaceuticas 

07-dic-12 07-ene-13 0,480 24 4.038.133 15.506 4.053.639 

Facultad de Ciencias 
Qulmicas y 
Farmaceuticas 

13-dic-12 14-ene-13 0,490 18 151.515.802 445.456 151.961.258 

Facultad de Ciencias 
Quimicas y 
Farmaceuticas 

16-ago-07 16-ago-07 0,50 1964 823.180 0 823.180 Rectoria 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 9.331.186 46.749 9.377.935 Rectoria 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 29.276.216 90.756 29.366.972 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 89.600.599 277.762 89.878.361 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 122.072.073 378.423 122.450.496 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 105.247.712 326.268 105.573.980 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 105.164.605 67.305 105.231.910 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 5.996.813 18.590 6.015.403 

Vicerrectorfa de Asuntos 
Econdmicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 5.996.813 18.590 6.015.403 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econdmicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 5.996.813 18.590 6.015.403 

Vicerrectoria de Asuntos 
Economicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 11.993.620 37.180 12.030.800 

Vicerrectoria de Asuntos 
Economicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 11.993.620 37.180 12.030.800 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econdmicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 11.993.620 37.180 12.030.800 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econdmicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 17.990.432 55.770 18.046.202 

Vicerrectorfa de Asuntos 
Econdmicos y Gestidn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 25.186.605 78.078 25.264.683 

Vicerrectoria de Asuntos 
Economicos y Gestidn 
Institucional 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

Fecha de 
colocacion 

Fecha de 
restate 

Tasa Dias Capital i.. i Interes ($) Total monto ($) Organismo 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 26.385.969 81.797 26.467.766 

Vicerrectoria de Asuntos 
EconOmicos y Gestion 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 27.585.326 85.515 27.670.841 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econ6micos y Gestion 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0.490 19 28.784.692 89.233 28.873.925 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econ6micos y Gest& 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 31.183.414 96.669 31.280.083 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econornicos  y  Gest& 
Institucional 

12-dlc-12 14-ene-13 0,490 19 63.435.580 196.650 63.632.230 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econornicos y GestiOn 
InstItuclonal 

12-dic-12 14-ene-13 0.490 19 64.447.209 199.786 64.646.995 

Vicerrectoria de Asuntos 
EconOmicos y GestiOn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 66.745.630 206.911 66.952.541 

Vicerrectoria de Asuntos 
Economicos  y Gestiem 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 68.507.371 212.373 68.719.744 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econ6micos y Gestion 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 164.405.818 509.658 164.915.476 

Vicerrectoria  de  Asuntos 
Econ6micos y Gestion 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 10.916.840 33.842 10.950.682 

Vicerrectoria de Asuntos 
EconOmicos  y  GestiOn 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 69.301.299 214.834 69.516.133 

Vicerrectoria de Asuntos 
Econ6micos y Gestion 
Institucional 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 70.082.221 217.255 70.299.476 

Vicerrectoria de  Asuntos 
Econ6micos y Gestion 
Institucional 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 22.130.218 14.163 22.144.381 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 15.523.049 77.770 15.600.819 
Facultad  de  ClencIas 
Veterinarias y Pecuarias 

06-dic-12 08-ene-13 0,480 25 18.357.043 73.428 18.430.471 
Facultad de Ciencias 
VeterInarias y Pecuarias 

29-nov-12 03-ene-13 0,470 32 11.694.161 58.588 11.752.749 
Facultad  de Ciencias 
Veterinarias  y  Pecuarias 

27-dic-12 28-ene-13 0,480 4 15.318.553 9.804 15.328.357 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias 

13-dic-12 14-ene-13 0,490 18 10.149.538 29.840 10.179.378 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias y  Pecuarias 

18-dic-12 21-ene-13 0,490 13 35.000.000 74.200 35.074.200 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias 

12-dic-12 14-ene-13 0,490 19 2.736.088 8.482 2.744.570 
Vicerrectoria de 
Investigacian y Desarrollo 

Totales 22.499.556.415 53.144.348 22.552.700.763 
Fuente: Fondo General Tesoreria de la Universidad de Chile. 

32 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO N' 2 

Detalle de las cuentas corrientes de la Universidad de Chile 

N° Banco Comprobante 
contable N °  Cuenta corriente N° Saldo a diciembre de 

2012 ($) 

1 Banco Chile 1.1.01.02.002 7706200 61.458.842 

2 Banco Chile 1.1.01.02.003 7775502 404.223.047 

3 Banco Chile 1.1.01.02.004 	 7767010 46.544.454 

4 Banco Estado 1.1.01.02.005 	 000-0-0013170-0 88.917.210 

5 Banco Estado 1.1.01.02.006 93505 632.132.872 

6 Banco Santiago 1.1.01.02.007 0-000-39-10007-0 450.530.850 

7 Banco Santiago 1.1.01.02.008 0-000-39-00008-3 263.249.837 

8 Banco Citibank 1.1.01.02.010 300004008 100.000 

9 Banco Santiago 1.1.01.02.012 0-000-01-07240-4 770.005.840 

10 Banco Santander 1.1.01.02.014 0-008-01-03943-1 56.728.372 

11 Banco Estado 1.1.01.02.016 149993 250.306.583 

12 Banco del Desarrollo 1.1.01.02.018 00-1064428 99.812.077 

13 Banco Sudamericano 1.1.01.02.019 71-54906-07 10.093.987 

14 Banco Chile 1.1.01.02.020 50007748608 1.829.978.812 

15 Centro Banco 1.1.01.02.022 0-051-3998994-7 1.980.528.912 

16 Banco Citibank 1.1.01.02.024 300004504 3.687.106 

17 Banco Citibank 1.1.01.02.025 36995775 122.602.264 

18 Banco del Desarrollo 1.1.01.02.080 00-10672-57 22.785.232 

19 Banco del Desarrollo 1.1.01.02.256 000-011253 50.154.866 

20 Banco Estado 1.1.01.02.257 281506 10.000.000 

21 Deutsche Bank 1.1.01.02.301 600-1133339 1.115.825 

22 Banco Santiago 1.1.01.02.310 00-45956-9 6.617.392 

23 Banco Citibank 1.1.01.02.315 300004512 479.960 

24 Banco Santander 1.1.01.02.339 0-000-01-52312-0 1.011.971 

25 Banco BBVA 1.1.01.02.374 0504-0089-00-0100024727 1.000.000 

26 Banco Santander 1.1.01.02.376 51000234 2.525.680.584 

27 Banco Santander 1.1.01.02.383 0-000-03-16341-5 38.105 

28 Banco Citibank 1.1.01.02.396 300004539 479.960 

29 Banco Chile 1.1.01.02.453 6566105 123.506.967 

30 Banco Santander 1.1.01.02.454 0-000-06-11430-0 76.105.426 

31 Banco Credito e Inversiones 1.1.01.02.471 10589694 5.000.000 

32 Banco Credit° e Inversiones 1.1.01.02.472 11014105 479.960 

33 Banco Citibank 1.1.01.02.477 300004547 158.173.280 

34 Banco Citibank 1.1.01.02.479 36878392 102.704.241 

35 Banco Credit° e Inversiones 1.1.01.02.480 10583378 16.511.772 

36 Banco Santander 1.1.01.02.639 0-000-6450508-4 119.544.481 

Total Bancos 10.292.291.087 
Fuente: Unidad de Tesoreria, Universidad de  Chile. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N 3 

Diferencias en pagos de cheques, cuenta corriente N° 7775502 del Banco de Chile 
N° Cheque N° Fecha de emision Monto emision ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

1 4972997 enero de 2006 529.225 529.255 -30 

2 1944062 febrero de 2006 3.789.219 3.780.219 9.000 

3 4979536 junio de 2006 16.261 16.621 -360 

4 4991234 octubre de 2006 0 253.112 -253.112 

5 4991312 noviembre de 2006 0 499.747 -499.747 

6 4994111 noviembre de 2006 320.161 320.181 -20 

7 4995835 enero de 2007 66.095 66.000 95 

8 4998507 enero de 2007 172.842 172.742 100 

9 5000645 marzo de 2007 149.507 146.507 3.000 

10 5000737 marzo de 2007 0 469.876 -469.876 

11 5002516 marzo de 2007 3.325.309 3.325.609 -300 

12 5001628 abril de 2007 36.016 30.016 6.000 

13 5011073 agosto de 2007 91.859 91.589 270 

14 5015623 septiembre de 2007 39.802 39.082 720 

15 5015787 septiembre de 2007 39.802 38.802 1.000 

16 5015917 septiembre de 2007 39.802 39.902 -100 

17 5016360 septiembre de 2007 27.725 27.752 -27 

18 5017158 septiembre de 2007 236.768 236.738 30 

19 5022611 noviembre de 2007 341.100 341.000 100 

20 0 diciembre de 2007 0 267.300 -267.300 

21 1944526 diciembre de 2007 254.898 297.000 -42.102 

22 5027186 diciembre de 2007 97.716 97.176 540 

23 5028585 diciembre de 2007 252.429 252.426 3 

24 5028768 diciembre de 2007 252.429 252.426 3 

25 5033251 febrero de 2008 152.998 152.988 10 

26 1944577 marzo de 2008 273.843 273.483 360 

27 1944589 marzo de 2008 12.650 12.050 600 

28 0 abril de 2008 0 20.963 -20.963 

29 0 abril de 2008 0 20.963 -20.963 

30 3116 mayo de 2008 200.918 200.916 2 

31 6030 junio de 2008 20.963 20.693 270 

32 9364 agosto de 2008 331.958 320.897 11.061 

33 5598370 agosto de 2008 106.010 198.421 -92.411 

34 11935 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

35 11939 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

36 11955 septiembre de 2008 42.549 29.638 12.911 

37 12907 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

38 12921 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

39 12961 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

40 12966 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

41 12973 septiembre de 2008 29.638 42.549 -12.911 

42 462 septiembre de 2008 0 41.926 -41.926 

43 25189 diciembre de 2008 235.672 235.675 -3 

44 4859988 diciembre de 2008 0 33.073 -33.073 

45 25328 enero de 2009 235.672 253.672 -18.000 
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N° Cheque N° Fecha de emision Monto emisiOn ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

46 0 abril de 2009 0 84.700 -84.700 

47 33000 abril de 2009 412.379 412.349 30 

48 34434 abril de 2009 126.987 128.987 -2.000 

49 34777 abril de 2009 656.930 659.930 -3.000 

50 0 junio de 2009 0 23.060 -23.060 

51 0 julio de 2009 0 46.120 -46.120 

52 48663585 julio de 2009 0 33.073 -33.073 

53 0 aqosto de 2009 0 9.871 -9.871 

54 40836 &post° de 2009 196.118 196.119 -1 

55 41011 aqosto de 2009 457.473 475.473 -18.000 

56 52803 septiembre de 2009 552.569 552.589 -20 

57 4668101 septiembre de 2009 0 1.526 -1.526 

58 9160817 septiembre de 2009 197.322 226.986 -29.664 

59 0 octubre de 2009 0 168.272 -168.272 

60 47403 octubre de 2009 32.602 32.604 -2 

61 53169 octubre de 2009 374.745 374.748 -3 

62 55183 octubre de 2009 19.772 19.722 50 

63 56098 octubre de 2009 303.533 303.553 -20 

64 56146 octubre de 2009 168.272 168.722 -450 

65 56163 octubre de 2009 288.116 288.166 -50 

66 4926663 octubre de 2009 0 66.613 -66.613 

67 60124 noviembre de 2009 280.732 208.732 72.000 

68 66630 febrero de 2010 16.000 125.000 -109.000 

69 0 marzo de 2010 0 297.149 -297.149 

70 0 abril de 2010 0 44.255 -44.255 

71 0 abril de 2010 0 44.255 -44.255 

72 0 abril de 2010 0 44.255 -44.255 

73 0 abril de 2010 0 88.510 -88.510 

74 76904 abril de 2010 56.918 56.819 99 

75 77038 abril de 2010 184.800 184.500 300 

76 78357 abril de 2010 202.848 202.484 364 

77 0 septiembre de 2010 0 48.910 -48.910 

78 0 septiembre de 2010 0 48.910 -48.910 

79 0 octubre de 2010 0 48.910 -48.910 

80 0 octubre de 2010 0 48.910 -48.910 

81 91349 octubre de 2010 0 33.429 -33.429 

82 8386817 diciembre de 2010 0 120.000 -120.000 

83 91175 marzo de 2011 0 163.780 -163.780 

84 93313 marzo de 2011 0 147.500 -147.500 

85 74548 abril de 2011 0 48.194 -48.194 

86 96406 abril de 2011 242.968 242.908 60 

87 0 septiembre de 2011 0 51.500 -51.500 

88 0 septiembre de 2011 0 51.500 -51.500 

89 0 septiembre de  2011 0 51.500 -51.500 

90 101740 octubre de 2011 35.875 35.865 10 

91 4805512 diciembre de 2011 0 229.447 -229.447 

92 109140 enero de 2012 249.933 249.993 -60 

93 109197 enero de 2012 123.674 123.675 -1 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

N° Cheque N° Fecha de emision Monto emision ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

94 0 enero de 2012 0 228.500 -228.500 

95 109197 febrero de 2012 266.304 266.604 -300 

96 0 marzo de 2012 0 354.757 -354.757 

97 109790 marzo de 2012 354.757 264.350 90.407 

98 110719 marzo de 2012 246.631 246.361 270 

99 111832 marzo de 2012 577.090 577.000 90 

100 112749 abril de 2012 200.722 200.772 -50 

101 0 abril de 2012 0 48.420 -48.420 

102 0 abril de 2012 0 48.420 -48.420 

103 0 abril de 2012 0 48.420 -48.420 

104 111915 mayo de 2012 124.360 124.630 -270 

105 117580 mayo de 2012 0 200.000 -200.000 

106 0 julio de 2012 0 505.137 -505.137 

107 117100 septiembre de 2012 310.558 310.588 -30 

108 0 septiembre de 2012 0 466.536 -466.536 

109 0 septiembre de 2012 0 518.712 -518.712 

110 64933 octubre de 2012 0 209.400 -209.400 

Total -6.476.307 
Fuente: Fondo General Tesoreria de la Universidad de Chile. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N 4 

Diferencias en pagos de cheques, cuenta corriente  N°  149993  del  Banco Estado 
F 	N° Cheque N° Fecha de emisi6n Monto emision ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

535811 marzo de 2006 68.470 68.740 -270 

2 536071 marzo de 2006 18.640 34.235 -15.595 
3 537251 marzo de 2006 9.787 288.639 -278.852 

4 	 542456 julio de 2006 0 18.640 -18.640 

5 542634 julio de 2006 0 18.640 -18.640 

6 542880 'u1io de 2006 18.640 16.840 1.800 

7 544076 aqosto de 2006 81.771 81.711 60 

8 546014 septiembre de 2006 0 37.835 -37.835 

9 546665 septiembre de 2006 0 37.835 -37.835 

10 547365 septiembre de 2006 0 37.835 -37.835 

11 550212 septiembre de 2006 194.268 191.268 3.000 

12 547916 septiembre de 2006 37.835 37.850 -15 

13 546339 octubre de 2006 0 37.835 -37.835 

14 665133 noviembre de 2006 1.944.842 1.994.842 -50.000 

15 551156 diciembre de 2006 14.795 130.337 -115.542 

16 553765 diciembre de 2006 0 130.337 -130.337 

17 555096 diciembre de 2006 130.337 130.007 330 

18 555322 diciembre de 2006 0 130.337 -130.337 

19 2446871 diciembre de 2006 0 41.428 -41.428 

20 2446876 diciembre de 2006 0 171.402 -171.402 

21 555074 enero de 2007 0 130.337 -130.337 

22 556073 enero de 2007 0 130.337 -130.337 

23 558080 febrero de 2007 292.115 282.115 10.000 

24 560485 febrero de 2007 2.190.566 2.190.586 -20 

25 560920 abril de 2007 0 36.016 -36.016 

26 564225 abril de 2007 217.955 159.555 58.400 

27 568066 junio de 2007 255.614 259.614 -4.000 

28 569227 agosto de 2007 277.327 277.237 90 

29 571393 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

30 571522 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

31 572831 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

32 573134 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

33 573179 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

34 574024 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

35 574033 septiembre de 2007 0 39.802 -39.802 

36 571427 octubre de 2007 39.802 39.302 500 

37 572572 octubre de 2007 0 39.802 -39.802 

38 576233 noviembre de 2007 0 168.601 -168.601 

39 581172 diciembre de 2007 0 252.429 -252.429 

40 581609 diciembre de 2007 0 252.429 -252.429 

41 582444 diciembre de 2007 0 252.429 -252.429 

42 578769 enero de 2008 312.373 312.313 60 

43 581136 enero de 2008 0 252.429 -252.429 

44 584154 enero de 2008 0 60.000 -60.000 

_ 	45 589369 enero de 2008 0 60.000 -60.000 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

N° Cheque N" Fecha de emisidn Monto emisiOn ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

46 589507 enero de 2008 0 60.000 -60.000 

47 581366 enero de 2008 0 252.429 -252.429 

48 580454 febrero de 2008 0 252.429 -252.429 

49 583804 febrero de 2008 0 60.000 -60.000 

50 585045 febrero de 2008 0 60.000 -60.000 

51 585327 febrero de 2008 0 60.000 -60.000 

52 585546 febrero de 2008 0 60.000 -60.000 

53 588098 febrero de 2008 377.530 377.560 -30 

54 588349 febrero de 2008 1.075.567 1.057.567 18.000 

55 588796 marzo de 2008 13.571 937.419 -923.848 

56 589556 abril de 2008 38.499 38.490 9 

57 589580 abril de 2008 38.499 38.500 -1 

58 589967 abril de 2008 38.499 38.449 50 

59 590061 mayo de 2008 38.499 38.449 50 

60 591238 mayo de 2008 147.234 147.274 -40 

61 593105 mayo de 2008 384.687 387.687 -3.000 

62 589758 mayo de 2008 0 38.499 -38.499 

63 599990 septiembre de 2008 0 42.549 -42.549 

64 600746 septiembre de 2008 0 42.549 -42.549 

65 600925 septiembre de 2008 42.549 42.529 20 

66 601152 septiembre de 2008 0 42.549 -42.549 

67 602210 septiembre de 2008  

septiembre de 2008 

	 0   

0 

42.549  

42.549 

-42.549  

-42.549 68 602350 

69 1596363 septiembre de 2008 0 350.000 -350.000 

70 601510 octubre de 2008 0 42.549 -42.549 

71 602446 octubre de 2008 0 42.549 -42.549 

72 605023 octubre de 2008 83.538 83.838 -300 

73 6000341 octubre de 2008 0 42.549 -42.549 

74 600122 noviembre de 2008 42.549 42.548 1 

75 605227 noviembre de 2008 451.933 451.993 -60 

76 605817 noviembre de 2008 234.872 324.872 -90.000 

77 606232 noviembre de 2008 0 313.982 -313.982 

78 1596383 noviembre de 2008 81.252 81.258 -6 

79 599798 noviembre de 2008 0 42.549 -42.549 

80 601426 noviembre de 2008 3.000 0 3.000 

81 606333 diciembre de 2008 0 235.672 -235.672 

82 606539 diciembre de 2008 0 235.672 -235.672 

83 606712 diciembre de 2008 235.672 235.072 600 

84 608392 diciembre de 2008 235.672 235.670 2 

85 608553 diciembre de 2008 0 235.672 -235.672 

86 608962 diciembre de 2008 0 235.672 -235.672 

87 609271 diciembre de 2008 0 235.672 -235.672 

88 610387 diciembre de 2008 405.565 405.465 100 

89 607452 enero de 2009 235.672 235.670 

90 611622 febrero de 2009 520.036 520.063 -27 

91 616584 abril de 2009 458.080 458.050 30 

92 616584 marzo de 2010 458.080 458.050 30 

93 626971 enero de 2010 162.277 162.177 100 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

N° Cheque N° Fecha de emisi6n Monto emision ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

94 644252 agosto de 2010 1.356.329 394.384 961.945 

95 643976 septiembre de 2010 880.677 1.228.190 -347.513 

96 643976 diciembre de 2010 1.228.190 0 1.228.190 

97 644253 septiembre de 2010 394.384 1.356.329 -961.945 

98 650265 noviembre de 2010 357.689 357.389 300 

99 1347 enero de 2011 357.389 0 357.389 

100 1356 enero de 2011 0 357.689 -357.689 

101 650265 abril de 2011 357.389 357.689 -300 

102 667637 marzo de 2011 186.996 515.955 -328.959 

103 667637 junio de 2011 515.955 0 515.955 

104 673823 septiembre de 2011 51.500 51.000 500 

105 680810 enero de 2012 429.383 429.388 -5 

106 687250 diciembre de 2012 159.373 151.373 8.000 

107 689194 diciembre de 2012 229.226 226.226 3.000 

108 689379 diciembre de 2012 115.966 229.226 -113.260 

109 689952 diciembre de 2012 115.966 229.226 -113.260 

Total -6.177.211 
Fuente: Fondo General Tesoreria de  la Universidad  de Chile. 
)(' 
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AREA EDUCACION 

ANEXO N° 5 

Diferencias en pagos de cheques,  cuenta corriente N° 93505  del Banco Estado 
N° Cheque N° Fecha  de  emisi6n Monto emisi6n  ($) Monto pago ($) Diferencias ($) 

1 2013158 julio de 2010 0 24.097,0 -24.097 

2 2015740 julio  de  2010   

agosto de 2010 

617.969  

303.743 

617.769,0   

440.961,0 

200  

-137.218 3 2016362 

4 2016363 septiembre de 2010 440.961 303.743,0 137.218 

5 2016980 agosto de 2010 345.128 345.126,0 2 

6 2019747 septiembre de 2010 51.525 52.525,0 -1.000 

7 2020797 septiembre de 2010 70.003 70.030,0 -27 

8 2018338 septiembre de 2010 48.910 46.910,0 2.000 

9 1201918 septiembre de 2010 0 48.910,0 -48.910 

10 2029020 marzo de 2011 391.821 391.921,0 -100 

11 2596817 septiembre de 2011 97.089 97.039,0 50 

12 2034870 noviembre de 2011 0 148.848,0 -148.848 

13 2039189 noviembre de 2011 207.250 207.205,0 45 

14 2042383 diciembre de 2011 24.492 24.072,0 420 

15 2042448 diciembre de 2011 24.492 2.492,0 22.000 

16 2042892 enero de 2012 110.102 110.000,0 102 

17 2042892 enero de 2012 0 24.492,0 -24.492 

18 2629764 abril de 2012 215.891 215.892,0 -1 

19 2046118 mayo de 2012 89.718 89.178,0 540 

20 2755799 julio de 2012 398.705 398.105,0 600 

21 0 0 2.622,0 -2.622 

22 0 374.325 374.235,0 90 

23 2050392 diciembre de 2012 335.377 335.337,0 40 

24 2050436 diciembre de 2012 784.513 784.813,0 -300 

Total -224.308 
Fuente: Fondo General Tesoreria de la Universidad de Chile. 
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AREA EDUCACION f111 Y: 

ANEXO  N° 6 

Cheques girados y no cobrados, caducados sin regularizar 
N° Cheque N° Fecha de emisi6n Egreso N°  Monto ($) 

1 582140 16 /08/2011 2011090761 50.696 

2 585650 20 /09/2011 2011100825 36.210 

3 588624 20 /09 /2011 2011100825 36.210 

4 600082 17 / 11 / 2011 2011119857 50.696 

5 613734 16 /01/2012 2012025561 15.500 

6 622707 20/04/2012 2012050175 32.699 

7 629211 22 /05/2012 2012059920 53.231 

8 638818 23 /07/2012 2012082637 32.699 

9 641388 23/07/2012 2012082637 32.699 

10 642834 23/07/2012 2012082637 38.021 

11 647171 17 /08 /2012 2012092346 32.699 

12 649228 17 /08 /2012 2012092346 53.231 

13 649590 17/08 /2012 2012092346 32.699 

14 650623 17/08/2012 2012092346 32.699 

15 651914 17/08/2012 2012092346 53.231 

16 652447 24 /09/2012 2012105840 53.231 

17 652960 24/09/2012 2012105840 32.699 

18 653116 24 /09/2012 2012105840 32.699 

19 653296 24 /09/2012 2012105840 32.699 

20 656212 24/09 /2012 2012105840 53.231 

21 657532 24 /09/2012 2012105840 32.699 

22 658181 24 /09/2012 2012105840 38.021 

23 658554 24 /09/2012 2012105840 38.021 

24 658924 24 /09 /2012 2012105840 32.699 

Total 929.219 
Fuente: Fondo General Tesoreria de la Universidad de Chile. 
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AREA EDUCACION 

ANEXO N° 7 

Cheques pagados por el banco sin registrar en Ia contabilidad del servicio, cuenta 
corriente N°  459559, del  Banco Santander 

N° Cheque  N° Fecha de emision Cartola N° Monto $ 

1 562703 15/06/2011 737 31.142 

2 574777 22/07/2011 763 50.696 

3 582140 19/08/2011 782 50.969 

4 585650 19/08/2011 782 31.142 

5 588624 23/09/2011 806 30.210 

6 607461 28/11/2011 849 36.210 

7 600082 30/11/2011 851 50.969 

8 613734 31/01/2012 894 31.142 

9 618090 02/02/2012 896 31.142 

10 612176 03/02/2012 897 31.142 

11 622707 16/05/2012 966 32.669 

12 629211 25/05/2012 972 53.132 

13 642834 27/07/2012 15 39.021 

14 638818 09/08/2012 24 32.669 

15 641388 20/08/2012 30 32.669 

16 652447 22/08/2012 32 32.699 

17 650172 23/08/2012 33 53.231 

18 650623 23/08/2012 33 32.690 

19 647171 24/08/2012 34 32.700 

20 640456 27/08/2012 35 32.699 

21 651914 27/08/2012 35 52.231 

22 649590 25/09/2012 53 32.669 

23 658554 27/09/2012 55 38.031 

24 658924 27/09/2012 55 32.669 

25 658181 28/09/2012 56 39.021 

26 653116 01 / 10 / 2012 57 32.669 

27 653296 02 / 10 / 2012 58 32.669 

28 657532 09 /10 /2012 63 32.669 

29 652960 11  / 10 / 2012 65 32.669 

30 649228 12  /  10 /2012 66 53.321 

31 656212 12 /10 /2012 66 53.321 

32 657613 17  /10  /2012 68 32.699 

33 665643 23 /10 /2012 72 39.021 

34 664384 26/10/2012 75 39.021 

35 660996 07 / 11 / 2012 81 32.700 

36 667344 23  /  11  /  2012 93 52.231 

37 671448 23 / 11 / 2012 93 32.690 

38 667702 26  /  11  /  2012 94 53.531 

Total 1.462.775 
Fuentes Fondo General Tesoreria de Ia Universidad de Chile. 
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ANEXO N °  8 
"Estado de Observaciones de Informe Final N° 119 de 2013" 

N° de Observacion 
Materia de la 
Observacion 

Requerimiento para 
Subsanar la 
Observacion 
Solicitada por 

Contraloria General 
en Informe Final 

Medida 
Implementada y 

su 
Documentation 

de Respaldo 

Folio o 
Numeration 
Documento 

de Respaldo 

Observaciones 
y/o Comentarios 

de la Entidad 

II, Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, letra b. 

Falta de 
informacion sobre 
transferencias 

Suscribir 	el 	convenio 
entre 	las 	pages, 
debiendo consignarse 
que, corresponde que 
se 	incluya 	la 
modalidad 	de 	la 
rendicion de cuentas 
que debera efectuar la 
fundacion, dando asi, 
cabal cumplimiento a 
lo establecido en la 
resolucion N° 759, de 
2003, de este origen. 

II. Examen de la 
Materia Auditada, ' 
N° 2, letra a. 

Falta de 
refrendaci6n de 
los pagares, por 
credito otorgado 
por el Banco 
Scotiabank. 

Someter al tramite de 
refrendaci6n 	los 
creditos 	bancarios, 
segUn lo dispuesto en 
el 
N 

 . articulo 13, de la ley 
10.336, 	de 

Organizacion 	y 
Atribuciones 	de 	la 
Contraloria General. 

II. Examen de la 
Materia Auditada

, N° 4.  

Contratos 
 leaseback 

Debera 	dictar 	el 
correspondiente 	acto 
administrativo por la 
construcci6n de obras 
en la Facultad de 
Odontologia. 

I. Examen de la 
materia auditada ,  
N° 5.  

Colocaciones 
internal. 

La entidad debera 
mantener respaldos 
fehacientes de las 
operaciones que 
realiza con el 
mercado financiero, 
asi como tambien 
verificar que los 
recursos sean 
susceptibles de 
invertir. 

III. Otras 
Observaciones, 
letra b. 

Sobregiro 	en 
cuentas corrientes 
bancarias. 

Gestionar los giros de 
fondos conforme a las 
disponibi- 	lidades 
existentes, 	en  cumplimiento 	del 

 22, del 
decreto con fuerza de 
ley N° 707, de 1982, 
del Ministerio de 
Justicia. 
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N° de Observacian Materia de la 
Observacion 

Requerimiento para 
Subsanar la 
ObservaciOn 
Solicitada por 

Contraloria General 
en Informe Final 

Medida 
Implementada y 

su 
Documentaci6n 

de Respaldo 

Folio a 
Numeracion 
Documento 

de Respaldo 

Observaciones 
y/o Comentarios 

de la Entidad 

Ill. Otras 
Observaciones, 
letra c. 

Falta 	de 	visaciOn 
en 	conciliacion 
bancaria. 

Visar 	las 	concilia- 
ciones bancarias, 
dando cumplimiento al 
principio de oposicion 
de funciones, de tal 
manera 	que 	se 
mitiguen 	los 	riesgos, 
segOn lo expuesto en 
el capitulo Ill, letra e) 
del numeral 58, de la 
aludida resolucion 
exenta 	N° 	1.485, 	de 
1996. 

Ill. Otras 
Observaciones, 
letras e.3 y e.4 

Sobre 	cheques 
caducados, 
depositos 	no 
aclarados 	y 
cheques 	con 
diferencias. 

Establecer 	los 
mecanismos 	de 
comunicaci6n direc- to 
y oportuna con las 
i 
bancarias, 	de 	modo 
que 	permitan 	dar 
cumplimiento 	a 	la 
normativa 	vigente, 	y 
aclarar 	las 	situa- 
ciones 	pendientes, 
regularizandolas 
oportunamente. 

Ill. Otras 
Observaciones, 
letra f. 

Cheques 	girados 
y 	no 	cobrados 
caducados. 

Adoptar las medidas y 
controles 	que 
permitan 	cumplir 
oportunamente con la 
obligatoriedad 	de 
registrar 	los 
documentos 
caducados, 	segOn 	lo 
establecido 	por 	el 
oficio 	N° 	60.820, 	de 
2005, 	de 	este 
Organismo 
Fiscalizador. 

Ill, Otras 
Observaciones, 
letras f, g y h. 

Cheques 	girados 
y 	no 	cobrados 
caducados; 
cheques pagados 
no 	contabilizados 
y 	dep6sitos 	no 
registrados. 

Aclarar 	y 	regularizar 
los 	documentos 
caducados; 	aquellos 
pendientes 	y 	los 
depositos 	no 	conta- 

. bilizados, acorde a 	lo 
expuesto 	en 	el  e 
dictamen N° 8.236, de 
2008, de esta 
Contraloria General. 
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