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En cumplimiento del plan anual de fiscalizacian 
de este Organismo de Control para el ario 2013, y en conformidad con lo establecido 
en el articulo 16, inciso 2° y, en el articulo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de 
Organizacion y Atribuciones de Ia Contraloria General de Ia RepUblica, se efectuo una 
auditoria a los convenios suscritos entre Ia Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile y las corporaciones: "Fundacion para Estudios Biomedicos Avanzados de la 
Facultad de Medicina", en adelante FEBA, y Ia "Fundacion Institute Politecnico de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile", ITPUCH, y a las operaciones de estas 
Oltimas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, 
asi como tambien, de algunas operaciones de ejercicios anteriores, segun lo requirio el 
examen. El equipo que ejecut6 Ia fiscalizacion fue integrado por las senoras Isabel 
Charm in Rantim y Elsa Reyes Huencho, auditora y supervisora, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Facultad de Medicina de Ia Universidad de 
Chile tiene por mision formar profesionales de la salud en 5 campos clinicos: Norte -
Hospital Clinico de la Universidad de Chile -, Sur, Centro, Oriente y Occidente, con sus 
respectivos hospitales y consultorios de la red de salud correspondiente. 

La facultad imparte ocho carreras de Ia salud, 
a saber, medicina, enfermeria, fonoaudiologia, kinesiologia, obstetricia y puericultura, 
nutrician y dietetica, tecnologia medica y terapia ocupacional. 

Por su parte, la Fundacion para Estudios 
Biomedicos Avanzados, fue creada por escritura publica, de 5 de agosto de 1992 y se 
le concedio personalidad juridica mediante el decreto supremo N° 1.761, del 28 de 
diciembre de esa misma anualidad, del Ministerio de Justicia. 

El patrimonio inicial de la fundacion se 
conform6 por Ia suma de $ 1.000.000 integramente aportado por la Universidad de Chile 
por intermedio de su Facultad de Medicina, el que se incrementara con bienes y 

La. co  derechos que, a cualquier titulo, adquiera en el futuro. 
• .o 
sm  AL SENOR 
(1)  RAMIRO MENDOZA ZONIGA 

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
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La FEBA tendra por objeto la promocion y 
apoyo a actividades academicas relacionadas con estudios biomedicos de caracter 
avanzado en areas de interes multidisciplinario en la referida facultad, contribuyendo a 

Ia ejecucion de proyectos y/o anteproyectos que en ella se realicen o en los cuales 
colabore directa o indirectamente. 

La direccion y administraci6n superior 
correspondera a su directorio y Ia ejecuci6n de los acuerdos de ese consejo al 
secretario ejecutivo, estara integrado por nueve miembros: el decano de la Facultad 
de Medicina, quien lo presidira, el vicedecano de la misma, quien sera su 
vicepresidente, seis academicos de la categoria de profesor de Ia facultad, 
designados por el rector de la Universidad de Chile, a propuesta del decano indicado 

y, una persona que sera nombrada por el rector. 

Por su parte, la Fundacion Institute Politecnico 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fue creada por esa casa de 
estudios superiores, mediante el decreto universitario N° 11.022, de 9 de junio de 
2002, cuya personalidad juridica y estatutos fueron aprobados segOn el decreto 
N° 480, del 13 de mayo de 2003, del Ministerio de Justicia. 

Su patrimonio inicial esta constituido por 
$ 120.000.000, aportados en su totalidad por la Universidad de Chile. 

Enseguida, de acuerdo a sus estatutos, 
reformados a traves de escritura publica de 9 de noviembre de 2009, se establece que 
esta tendra por objeto el desarrollo de actividades y programas de capacitacion, 
destinado a promover, facilitar, fomentar, y desarrollar las aptitudes, habilidades o 
grados de conocimiento de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores 
oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la productividad 
nacional y, le correspondera desemperiarse come Organismo Tecnico de 
Capacitaci6n, OTEC. 

Asimismo, desde enero del ario 2010, el 
precitado institute funciona exclusivamente come Organismo Tecnico de Capacitacion, 
OTEC. Para ello, posee un consejo directivo que se encuentra conformado por siete 
integrantes, entre los que se cuentan al decano de la facultad en analisis, en calidad 
de presidente, el vicedecano que sera el vicepresidente y cinco academicos 
designados come consejeros por el rector de la Universidad de Chile. 

Cabe hacer presente, que si bien Ia citadas 
fundaciones no invisten juridicamente Ia condici6n de Organos del Estado, cuya 
organizaci6n, funcionamiento y actividades se regulan sustancialmente por sus 
estatutos sociales y las normas comunes aplicables a particulares, lo cierto es que 
esta Entidad de Control en use de las facultades que le otorga el articulo 16, inciso 
segundo, de la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de esta Contraloria 
General, fiscaliza las corporaciones de derecho privado en las cuales existan aportes 
o representaci6n mayoritaria de entidades estatales (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 20.241 de 2008, de este Organismo Fiscalizador). 

2 



c;04E N.1( 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

En este contexto, de los antecedentes tenidos 
a la vista de la Fundaci6n de Estudios Biomedicos Avanzados y el Institute Politecnico 
de Ia Facultad de Medicina aparece que son corporaciones privadas, cuya direccion 
superior y administracion general se ejerce por medio de un consejo directivo 
integrado por miembros designados por la Universidad de Chile y cuyos patrimonios 
estan constituidos solo por aportes de la referida casa de estudios. 

En consecuencia, dado el porcentaje de 
participacion de capital, y, en las mismas condiciones, representacion en la direccion, 
estas fundaciones estan sujetas a la fiscalizacion que establece el referido articulo 16, 
inciso 2°, de Ia citada ley N° 10.336, para los efectos de cautelar el cumplimiento de 
sus fines, Ia regularidad de sus operaciones y hacer efectivas las responsabilidades 
de sus directivos y empleados, de lo que se infiere, por cierto, que se pueden realizar 
auditorias y examenes de cuenta en dichas entidades. 

Cabe precisar que, con caracter reservado, 
mediante oficio N° 59.647, de 2013, fue puesto en conocimiento de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, el preinforme de observaciones N° 139, del 
mismo ano, con la finalidad que formulary los alcances y precisiones que, a su juicio 
procedieran, lo que se concrete a traves de los oficios N°s 1.744, 1.758 y 1.778, de 
esa anualidad, en el que se remite informacion de la facultad sobre las observaciones 
propias de su competencia, asi come del Secretario Ejecutivo de la Fundacion para 
Estudios Biomedicos Avanzados y de la Directora de la Fundacion Institute 
Politecnico, ambas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los que se 
refieren a las materias que fueron aludidas de las corporaciones que dirigen, cuyos 
antecedentes y argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe 
final. 

OBJETIVO 

La labor tuvo come finalidad realizar una 
revision a los convenios celebrados por la referida facultad con la Fundacion para 
Estudios Biomedicos Avanzados de la Facultad de Medicina y con el Institute 
Politecnico de Ia Universidad de Chile, verificando el cumplimiento de los requisitos de 
legalidad, probidad y resguardo del patrimonio public°, lo que implico comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentacion de respaldo 
y la correcta aplicacion de las leyes y reglamentos que rigen la referida universidad, 
come asimismo, una auditoria a las citadas fundaciones, a objeto de comprobar la 
regularidad de sus operaciones, en virtud, come se indicara, del articulo 16, inciso 2°, 
de la ley N° 10.336, antes mencionada, en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y 31 de diciembre de 2012, ademas de algunas operaciones de ejercicios anteriores. 

METODOLOGIA 

El examen se efectuo de acuerdo con Ia 
metodologia de auditoria de esta Contraloria General y con los procedimientos de 
control y auditoria aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, de 
1996, ambas de este origen, respectivamente, considerando los resultados de las 
evaluaciones de control interno respecto de las materias analizadas, determinandose 
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la realizacion de pruebas de auditoria en la medida que se estimaron necesarias, sin 

perjuicio de Ia normativa que afecta a las fundaciones descritas. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

a) Transferencias y/o aportes entre Ia facultad y las fundaciones 

En 	relacion 	con 	los 	antecedentes 
proporcionados por la Facultad de Medicina, asi como por la FEBA, el monto de los 
convenios suscritos entre estas, y que se encontraban vigentes al alio 2012, ascendio 
a $ 66.557.579, suma que fue examinada en su totalidad, segun el detalle que se 
indica en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Detalle de las o eraciones examinadas 
DECRETO EXENTO 

N° 
FECHA 	J 	

MONTO 
1 	 ($) 

882 11.04.2011 	 24.000.099 

3503 29.11.2012 9.400.000 

408 02.03.2011 5.000.000 

2886 05.10.2012 5.000.000 

2097 29.07.2011 5.000.000 

619 07.04.2010 18.157.480 

Total 66.557.579 
Fuente: Direccion de Finanzas de la Facultad de Medicina, de la Universidad 
de Chile y de la DirecciOn de la Fundacion FEBA. 

Asimismo, los contratos celebrados entre la 
facultad auditada y Ia ITPUCH alcanzaron a $ 36.420.000. En tanto, en calidad de 
aportes esa sede universitaria entreg6 a dicha fundacion la cifra de $ 565.000.000, 
sumas que fueron examinadas en un 100%. 

b) Ingresos y/o gastos de la FEBA y del ITPUCH 

Se procedio a examinar las cuentas de la 
FEBA y del ITPUCH a fin de realizar las validaciones pertinentes, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a Ia materia. 

Respecto a la Fundacion para Estudios 
Biornedicos Avanzados se efectu6 un muestreo por atributos dirigido a los "gastos" y 
"cuentas por cobrar". El universo, en el primero de los casos, corresponde a los 
egresos de administraci6n ejecutados por la referida corporaci6n durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, que ascendi6 a 
$ 29.269.991 y, en el segundo, esta constituido por el saldo de las cuentas reflejado 
en el balance general en la misma anualidad, totalizando $ 55.064.178, los que fueron 
revisados en un 100%. 

Por su parte, de acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el Instituto Politecnico de la Facultad de Medicina de Ia 
Universidad de Chile, en el periodo en estudio se ejecutaron gastos por un monto de 
$ 385.365.395 y se percibieron ingresos por yenta de $ 279.874.921, seleccionando 
una muestra no estadistica que alcanzo la suma de $ 198.579.981, equivalente al 
51,5% y $ 29.376.650, que represents el 10,4%, de sus respectivos universos. 
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Adicionalmente, se revise el 98,1% de la 
cuenta denominada "Documentos y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas", que 
presenta un saldo de $ 583.992.000 y que registra los compromisos del ITPUCH con 
la Facultad de Medicina y la FEBA. 

La informaci6n examinada, fue facilitada tanto 
por Ia Facultad de Medicina, Ia FundaciOn para Estudios Biomedicos Avanzados de Ia 
Facultad de Medicina, como por la Fundacion Instituto Politecnico de Ia Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, y puesta a disposicion de este Organismo de 
Control con fecha 12 agosto de 2013. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por las respectivas entidades, sobre las 
situaciones observadas en este informe, se determinci lo siguiente: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

En relaciOn con este acapite, se efectuo una 
evaluacion del sistema de control interno implementado por Ia Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y ejercido sobre las operaciones con la citadas 
fundaciones, como asimismo, a los procedimientos establecidos por las propias 
corporaciones privadas, y para cuyos efectos se tuvo en consideracion, entre otras, 
las normas de control interno y auditoria impartidas por esta Contraloria General, 
aprobadas mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, 
respectivamente, en lo pertinente segun Ia materia. 

A. De Ia Facultad de Medicina de Ia Universidad de Chile 

1. Auditoria Interna 

Acerca de este punto, es pertinente senalar el 
ambito de competencia del Departamento de Inspeccion y Auditoria de la Universidad 
de Chile, previsto en el decreto universitario N° 448, de 1975, que at efecto establece 
en su articulo 1°, letra d, que es atribuci6n de esa unidad: "...inspeccionar y auditar 
contable y operacionalmente los organismos y servicios universitarios, velando por 
una correcta administraci6n de los bienes y fondos de la Corporacion.", limitando sus 
auditorias a Ia informaci6n de las facultades, lo que implicaria que este impedida de 
verificar la utilizacion de los recursos por parte de las fundaciones. 

En 	este 	contexto, 	el 	mencionado 
departamento no ha desarrollado auditorias permanentes a las operaciones 
ejecutadas entre esas entidades y tampoco existe evidencia de que se efectuara un 
seguimiento al ultimo informe emitido sobre la materia en el afio 2005, denotando con 
ello, Ia omision de control sobre las transacciones que se generan at interior de Ia 
misma. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que la ausencia de una instancia que realice la fund& de auditoria interna a 
las materias propias de las fundaciones, significa un riesgo en cuanto a proporcionar 
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una garantia razonable para el cumplimiento de los objetivos establecidos por los 
directorios de las fundaciones, lo cual estaria en concordancia con lo dispuesto por el 
articulo 8° de los estatutos de Ia Fundaci6n de Estudios Biornedicos Avanzados y el 
articulo 16 del documento de constituci6n de Ia Fundacion Institute Politecnico de Ia 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los cuales establecen dentro de las 
atribuciones y deberes, como se indicara previamente, el administrar los bienes 
fundacionales para el cumplimiento de sus fines. 

En su oficio de respuesta, la Facultad de 
Medicina confirma lo observado manifestando que dicho departamento realiza su 
labor para la totalidad de la universidad y, por lo tanto, claramente results insuficiente 
el personal existente. 

Agrega, que esa sede universitaria, con un 
presupuesto de mss de treinta y seis mil millones y con 800 funcionarios bajo su 
dependencia, ha detectado la necesidad de establecen una unidad de auditoria en Ia 
misma, que ejecute esa labor, con las directrices del aludido departamento de 
inspecci6n. 

Continua exponiendo, que para dicho 
prop6sito se encargara la elaboracion del proyecto para crear Ia unidad, que debera 
comprender objetivos, funciones, atribuciones, dependencias e integrantes, el que 
debera estar terminado a fines del 2013, para que una vez afinado se presente al 
consejo, organo de decision colegiado, que conforme a la normativa universitaria debe 
dar su aprobaci6n. 

En atencion a lo expuesto por la facultad, se 
mantiene la observaciOn formulada, en tanto se verifiquen las medidas enunciadas por 
la entidad, lo que sera analizado en una auditoria de seguimiento. 

2. Manual de transferencias 

La facultad examinada no ha emitido un 
manual o instructivo que regule las negociaciones entre ambas entidades, los 
controles asociados a los proyectos, las autorizaciones y, la forma de rendir cuenta, 
entre otros aspectos. 

La omision en comento, no se condice con los 
principios de eficiencia y eficacia que rigen los actos de los organos de Ia 
administracion del Estado, y conforme a los cuales, las autoridades y funcionarios 
deben velar por la idonea administraci6n de los recursos, establecidos en los articulos 
3° y 5°, de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado. 

Al respecto, es necesario precisar que las 
entidades publicas que se encuentran autorizadas para efectuar transferencias de 
recursos al sector privado, estan dotadas de facultades suficientes para adoptar todas 
aquellas medidas que estimen necesarias para velar por el cumplimiento de los fines 
que se han fijado para los mismos, y para exigir tambien Ia consiguiente rendici6n de 
cuentas de dichos fondos, de manera tal que Ia fund& de transferir recursos no se 
entiende agotada con la sola entrega de los fondos a los beneficiarios, todo ello con el 
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proposito de cautelar su debido empleo (aplica criterio contenido en el dictamen 
N° 40.036 de 2013, de esta Contraloria General). 

En lo relativo a la ausencia de dicho 
documento, Ia referida sede universitaria informa que encomend6 la confeccion de un 
manual que fife las condiciones, requisitos y procedimientos necesarios para una 
adecuada regulacion de esos traspasos, estableciendo como fecha limite para su 
termino, noviembre del 2013. 

Made, que en el intertanto ha remitido a las 
autoridades administrativas de las fundaciones una carta, donde se precisan los 
aspectos relevantes de las rendiciones de cuentas. 

En atencion a su respuesta, este Organismo 
de Control comprobara en una proxima visita de seguimiento, Ia medida enunciada, 
por lo cual se mantiene Ia objecion formulada en el preinforme. 

B. De las Fundaciones 

Fundacion Instituto Politecnico de Ia Facultad de Medicina de Ia Universidad de 

Chile 

Sistema de archivo y documentacion de respaldo 

Se verifico que Ia entidad en analisis utiliza 
para registrar cada uno de los movimientos econ6micos que ejecuta, comprobantes 
contables correlativos, sin embargo, los atingentes a egresos no son impresos a fin de 
adjuntar la respectiva documentacion de respaldo que sustente tales desembolsos. 

Asimismo, se corrobor6 que en numerosos 
casos los antecedentes que justifican los gastos fueron extraviados, situacion que se 
aborda en el acapite II, sobre examen de cuentas y regularidad de las operaciones, 
punto B.2, N° 1, letra a, del presente informe. Esta situacian impide que los registros y 
estados contables del instituto reflejen fielmente sus operaciones de acuerdo con los 
principios de contablidad generalmente aceptados, segun el Boletin Tecnico N° 1, 
aprobado por el Consejo General del Colegio de Contadores de Chile. 

Sobre el particular, procede que esa fundacion 
mantenga a disposici6n de este Organismo de Control, los expedientes de 
documentacion contable, con el objeto de que ejerza las facultades de fiscalizacion en 
esas corporaciones privadas, calidad que por cierto tiene el ITPUCH, segOn se 
establece en el articulo 16, inciso 2°, de la citada ley N° 10.336, para los efectos de 
cautelar el cumplimiento de sus fines y Ia regularidad de sus operaciones. 

Respecto de esta observacion la autoridad de 
Ia corporacion fiscalizada no se pronuncia, por ende, Ia observacion se mantiene, lo 
que sera verificado en una pr6xima auditoria. 
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II. EXAMEN DE CUENTAS Y REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

A. Examen a las transferencias de Ia Facultad de Medicina de Ia Universidad de 
Chile a las fundaciones 

Fundaci6n de Estudios Biomedicos Avanzados de la Facultad de Medicina 

La FEBA recibio recursos de la Facultad de 
Medicina, por un monto de $ 66.557.579, por concepto de administracion y 
coordinaci6n de la ejecucion de diversos proyectos que al 31 de diciembre de 2012 se 
encontraban vigentes. 

Por otra parte, con Ia finalidad de evaluar la 
pertinencia y legalidad de los pagos realizados se examinaron los registros contables 
de esa fundaci6n, determinandose las siguientes situaciones: 

a) Proyecto : Fundacion Guillermo Puelma 

Mediante las resoluciones exentas NOS 408, de 
2 de marzo de 2011 y 2.886, de 5 de octubre de 2012, ambas de Ia Facultad de 
Medicina, se autorizaron los convenios con Ia FEBA, encomendandole a esta Ia 
administracion y coordinacion de Ia ejecuci6n del denominado "Proyecto 
Neurociencias Fundaci6n Puelma", cuya direccion esta a cargo del doctor Ricardo Bull 
Simpfendorfer, por la suma total de $ 10.000.000. 

Sobre el particular, corresponde anotar: 

1. 	Pagos a honorarios sin medlar convenios 

Se constatO que la fundacion solicito Ia 
prestacion de servicios a ciertos funcionarios de Ia facultad examinada, con cargo a 
los recursos entregados en el an° 2011, sin haber suscrito los respectivos contratos, 
omisi6n que impide determinar si los pagos efectuados fueron autorizados previa 
verificacion de que se hayan cumplido las actividades o productos comprometidos. Se 
cita a modo de ejemplo, los honorarios que a continuacion se indican: 

Tabla N° 2: Omision en la suscripcion de contratos 

Funcionario 	 Monto ($) 

Hipolito Rivas Bravo 

Yismara Pailamilla Lisboa 
Fuente: Fundacion FEBA 

900.000  

1.112.112 

En este contexto, debe precisarse que lo 
anterior, evidencia una transgresion a lo contenido en los dictamenes NOS 75.482, de 
2010 y 68.135, de 2013, de este Organismo Fiscalizador, por cuanto, quienes prestan 
servicios sobre Ia base de honorarios tienen como norma reguladora de sus 
relaciones con Ia entidad de que se trate, el respectivo convenio, de modo que las 
partes se encuentran subordinadas a lo acordado por ellos por lo que results 
imprescindible, para los efectos de determinar los deberes y derechos que a cada una 
le asisten, Ia efectiva celebracian de los contratos. 
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En su oficio de respuesta, el Secretario 
Ejecutivo de la Fundacion para Estudios Biornedicos Avanzados confirma lo objetado 
e indica que hasta el alio 2011, solo se contaba con la orden del investigador 
solicitando el pago del servicio y el informe de su prestacion firmada por el. Sin 
embargo, informa que para el alio siguiente se regularizo, razon por lo cual se 
subsana lo observado, lo que no obsta que esa corporaci6n debera observar el 
continuo apego a las clausulas convenidas en los referidos contratos, materia que 

sera verificada en una pr6xima auditoria. 

2. 	Incumplimiento de los convenios a honorarios 

Acerca de la materia, se determine que no se 
cumplio con la respectiva clausula que estipula que al termino el prestador del servicio 
debera entregar el correspondiente informe final, ademas, de reportes parciales de 
avance de la labor realizada, en fechas fijadas de comun acuerdo. 

Cabe senalar que la clausula indicada 
precedentemente en lo relacionado con los informes parciales results ambigua, dado 
que no se puntualiza en que casos especificos su presentaciOn constituye una 
obligacion, quedando la determinacion a discreci6n de Ia fundaci6n el cumplimiento de 
la misma. 

A su turno, se comprob6 que en ninguna de 
las contrataciones revisadas se entregaron los referidos informes, no obstante, que 
estos documentos constituyen un mecanismo de control que permitiria respaldar que 
los servicios fueron efectivamente ejecutados, de manera que el organismo 
contratante proceda a autorizar los pagos que sean pertinentes. 

A continuacion, se indican los casos de los 
prestadores de servicios que durante los allos 2012 y 2013, no emitieron los informes 
exigidos en los respectivos contratos a honorarios: 

• Hipolito Rivas Bravo, para "Realizar el Control y Gestion Administrativa en la 
Fundacion Guillermo Puelma". 

• Elisa Parga Sierra, para realizar "Trabajo Secretarial", para Ia referida fundacion. 

• Jorge Estrada Zuniga , para "Trabajos de suelio y vigilia, para el laboratorio del 
doctor Ennio Vivaldi", en la Fundacion Guillermo Puelma. 

• Andrea Birkner Sanchez, para apoyo tecnico de laboratorio. 

• Yismara Pailamilla Lisboa, para organizar los archivos en la citada fundaciOn. 

La autoridad de la FEBA expresa, que es 
efectivo que no se solicitan los reportes indicados en los convenios, ya que se acredita 
el cumplimiento de los trabajos con el respectivo informe de prestacion firmado por el 
investigador. 
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En lo que concierne a este punto, cabe 
reiterar que es el propio contrato el que regula Ia forma en que se Ilevara a cabo el 
cometido, y que para los casos planteados, los honorarios pactados constituyen la 
contraprestacion at desempetio efectivo de las tareas asignadas en el contrato, 
mediante Ia emision de los referidos informes que debe elaborar el prestador del 
servicio. Por lo tanto, lo objetado, dice relacion con un incumplimiento contractual, 
transgrediendo el criterio contenido en los dictamenes NOS 75.482, de 2010 y 68.135, 
de 2013, de este origen. 

Conforme a lo expuesto, y en tanto la 
fundacion no informe a esta Contraloria General la implementacion de medidas 
correctivas, se mantiene Ia observacion, materia que sera revisada en una proxima 
auditoria. 

3. Pagos a honorarios anticipados 

En relacion a los contratos celebrados con el 
funcionario Hipalito Rivas Bravo, de 2 de enero de 2012 y de 9 de enero de 2013, por 
$ 900.000, cada uno de ellos, para realizar la labor de control y gesti6n administrativa 
para la Fundaci6n Guillermo Puelma dentro del plazo de 30 dias correspondientes al 
mes de enero de las referidas anualidades, se comprob6 que se pag6 el total del 
honorario al dia siguiente de la firma del respectivo documento, mediante el egreso 
N° 38.919, del 3 de enero de 2012, sin que se haya efectuado la contraprestacion, 
conforme se establece en la respectiva clausula sobre la forma de pago, esto es, 
segun el avance de los servicios convenidos. 

Asimismo, acerca del segundo de los 
convenios citados, se emitio el comprobante contable N° 39.537, de 21 de enero de 
2013, vale decir, se pago transcurridos 12 dias desde la data de su suscripcion. 

En lo que concierne a este punto, cabe 
precisar que lo observado por esta Contraloria General, dice relacion con un 
incumplimiento contractual, transgrediendo con ello el criterio contenido en los 
dictamenes NOS 75.482, de 2010 y 68.135, de 2013, de este Organismo Fiscalizador. 

En su oficio de respuesta el Secretario 
Ejecutivo de la Fundacion auditada manifiesta que el honoraria del senor Rivas se 
pago el 9 de enero de 2012, correspondiente a servicios prestados durante el ario 
anterior y que por error administrativo no se suscribi6 el convenio oportunamente. Sin 
embargo, no acompano antecedentes que acrediten su aseveracion. 

Por consiguiente, conforme a lo expuesto se 
mantiene la observaciOn ya que en definitiva solo consta la existencia de un contrato a 
honorarios para la ejecucion de una labor, que fue pagada inmediatamente sin 
verificar su cumplimiento, situacion que sera materia de una proxima auditoria. 

4. Formalizacion tardia de la contratacion de servicios 

Se suscribi6 extemporaneamente el contrato 
de prestacion de servicios, el 29 de abril de 2013, con el funcionario Jorge Estrada 
Zuniga, en circunstancias que debio haber sido antes del mes de abril de ese 
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ejercicio, ya que Ia prestacion acordada debia efectuarse durante ese periodo. 

Al respecto, se reitera que quienes prestan 
servicios sobre la base de honorarios tienen como norma reguladora de sus 
relaciones con la entidad, el respectivo convenio (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 68.135, de 2013, de este Organismo Fiscalizador). 

Sobre este punto, el Secretario Ejecutivo de la 
FEBA senala que en Ia practica se coloca en el convenio una fecha posterior a la del 
inicio de la prestacion de servicios, lo cual implica admitir la observacion formulada, 
por lo que se mantiene, maxime, que no informa respecto de la implementacion de 
medidas que mejoren la situaci6n indicada, considerando que es su responsabilidad 
establecer oportunamente las acciones tendientes a dar celeridad a los 

procedimientos, situacion que no se advirti6 en la especie y que sera materia de 
validacion en una futura auditoria que se practique al efecto en esa entidad. 

5. Transferencias sin respaldo 

Mediante el comprobante de egreso 
N° 39.416, de 18 de octubre de 2012, se reflejo la transferencia por la suma de 
$ 600.000 a la alumna Javiera Castro FaUndez, para Ia etapa de finalizacion de su 
tesis de doctorado en Ciencias Biomedicas, segOn se indica en oficio del director del 
proyecto, don Ricardo Bull Simpfendorfer. 

Sobre el particular, se observa que no se 
acompana la documentacion de respaldo que permits determinar si dicho desembolso 
se ajusta a las actividades desarrolladas en cumplimiento de los estatutos de Ia 
Fundaci6n Guillermo Puelma, conforme se establece en la clausula segunda del 
convenio de transferencia suscrito, que fuera aprobado por la resolucion exenta 
N° 2.886, de 2012, de la Facultad de Medicina. 

Al respecto, la FEBA indico que en los 
estatutos de la citada fundaci6n se consigna que los intereses del capital obtenidos se 
emplearan en "el mantenimiento y en el progreso de los servicios y de las 
investigaciones". 

Continua serialando, que del analisis de sus 
estatutos y considerando los contenidos del programa de fisiologia y biofisica, que 
adjunta, Ia cuestionada transferencia aparece respaldada, toda vez que la tesis de la 
referida alumna trata de la "organizaciOn jerarquica del sistema circadiano en 
mamiferos bajo entrainment pro alimento en el cronotipo diurno y nocturno", sin 
embargo, no entrega los antecedentes de respaldo suficientes, tales como informes, 
comprobantes de gastos, facturas, boletas u otros documentos que permitan 
determinar si corresponden a gastos del proyecto. En consecuencia, se mantiene la 
objecion hasta una pr6xima visita de seguimiento, en que se revisara la 
documentacion pertinente. 

b) 	Proyecto denominado: "Desarrollo de tecnicas de deteccion y caracterizaci6n 
molecular e inmunologica del virus de la Anemia Infecciosa del Salmon (ISA) y de 
otros patogenos de impacto productivo a nivel nacional", cuya direccion esta a cargo 
del doctor Aldo Gaggero Brillouet. 
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En virtud del aludido proyecto Ia autoridad de 
la Facultad de Medicina transfirio fondos a Ia FEBA por $ 24.000.000 y $ 20.755.200, 
de acuerdo con las resoluciones exentas N° 882, de 11 de abril de 2011 y N °  3.503, 
de 27 de diciembre de 2012. 

1. Control de asistencia y cumplimiento de la jornada 

En lo concerniente a Ia gestion de la 
informacion de los procesos de control horario y pago de horas extraordinarias, Ia 
Facultad de Medicina cuenta con un sistema informatico a traves del use de la "Tarjeta 
Universitaria Inteligente", TUI, el cual registra, gestiona y respalda los antecedentes 
administrativos del personal de Ia instituci6n y sirve de soporte para administrar 
procesos propios del recurso humano. Excepcionalmente, para el personal 
academic°, se mantiene en algunas unidades el registro manual de asistencia. 

En este contexto y con el objeto de verificar si 
los trabajos a honorarios contratados por la FEBA son compatibles con las labores 
que desempefia el aludido director, profesor Gaggero Brillouet, en la facultad en 
cuestion, se revise el control horario para verificar el cumplimiento de su jornada. 

Sobre el particular, se determine que el senor 
Gaggero, funcionario de la Facultad de Medicina, suscribi6 contratos a honorarios con 
Ia FEBA, por la suma de $ 6.600.000, cada uno, a pagarse mensualmente conforme el 
avance de los servicios convenidos, en los meses de enero de 2012 y de 2013, 
respectivamente, por los cuales se obligaba a realizar "analisis de muestras" en el 
plazo de 12 meses. 

Al respecto, se comprobo que el citado 
funcionario no marco las horas de termino de su dia laboral, mediante el uso de Ia 
TUI, a pesar de que el sistema de control horario asi lo exige, situaci6n que impidio 
ratificar su cumplimiento, asi como, las eventuales incompatibilidades entre las 
diferentes actividades que el funcionario realiza. Asimismo, se constato que desde el 
mes de octubre del alio 2012, el referido profesional registra sus horarios en forma 
manual. 

Util es recordar, como fuera expuesto en 
parrafos anteriores, que en el caso de todos los honorarios contratados por la FEBA, 
no se pudo concluir sobre la observancia de Ia entrega de productos y/o servicios, no 
obstante, el procedimiento para efectuar el pago consistia en emitir un informe por Ia 
ejecuci6n del trabajo encomendado, en el que se afirma que "... ha dado oportuno 
cumplimiento a la prestaci6n convenida, fuera de su jornada habitual y sus 
obligaciones como funcionario de la Universidad de Chile..." 

Por su parte, el articulo 87, letra b), de Ia ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece que el desempeno de los cargos a 
que se refiere esta ley, sean de plants o contrata, seran compatibles con el ejercicio 
de funciones a honorarios, siempre que se efectuen fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo y que ambos puedan cumplirse fisica y materialmente (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 24.481, de 2012, de este Organismo de Control). 
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De esta manera, entonces, considerando que 
el  desempeflo de un cargo public°, es compatible con el ejercicio de funciones a 
honorarios, el interesado debera cumplir los terminos acordados para que proceda el 
pago del honoraria convenido por parte de Ia autoridad universitaria, ya que de lo 
contrario, esto es, si no desempena efectivamente las funciones encomendadas, no le 
asistira derecho a percibir estipendio alguno. 

Sobre la materia, en su escrito de respuesta, 
la  Decana de Ia Facultad en analisis informa que se reiterara al director del Instituto de 
Ciencias Biomedicas que de cumplimiento a las normas sobre control horario de todos 
los  academicos de su dependencia. Seguidamente, acompana el instructivo N° 9, de 
2007, de Ia Contraloria Universitaria, de esa sede de educaci6n, y las circulares NOS  6 

y 18, del 2008 y 2011, respectivamente, donde se reitera la necesidad de registrar Ia 
asistencia del personal. 

En razon de lo expuesto y, en atencion a las 
medidas adoptadas por Ia autoridad universitaria aludida, se subsana lo observado, no 
obstante, se verificara la correcta implementacion de lo enunciado en una proxima 
auditoria. 

2.  Retraso en el pago de suministros 

Se determine que existen atrasos en el pago 
de las facturas a los proveedores sobre los 4 meses, situacion que podria incidir en 
una eventual demanda en contra de la fundaci6n por el no pago oportuno de los 
compromisos contraidos. Se citan a via de ejemplo, las facturas de la Sociedad 
Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda., que se indican en la tabla siguiente: 

Tabla N° 3: Atraso en el gaao de las facturas 
FACTURA FECHA MONTO FECHA DE DIAS 

N° FACTURA (S) PAGO ATRASO 

49059 12-07-2012 749.700 13-12-2012 151 

50423 03-09-2012 749.700 13-12-2012 100 

50644 11-09-2012 749.700 13-12-2012 92 
Fuente: Registros contables entregados por la Direccion de la Fundaci6n FEBA. 

Del mismo modo, segOn comprobante de 
egreso N° 39.479, se pagaron tardiamente los documentos tributarios al proveedor 
FERMELO S.A.: 

Tabla N° 4: Atraso en el gaao al g roveedor FERMELO S.A. 
FACTURA 

N° 

FECHA 

FACTURA 

MONTO 

(S) 

FECHA DE 

PAGO 

DIAS 

ATRASO 

64052 03-08-2012 114.081 13-12-2012 130 

64510 22-08-2012 5.237 13-12-2012 111 

64767 03-09-2012 34.643 13-12-2012 100 

65105 12-09-2012 292.761 13-12-2012 91 
Fuente: Registros contables entregados por la Direcci6n de la Fundacion FEBA. 

Los hechos descritos dan cuenta de Ia 
omisi6n de procedimientos que aseguren Ia puntualidad en el pago de las 
obligaciones contraidas por la fundacion con terceros, lo cual, considerando que tales 
fondos son transferidos por la Facultad de Medicina, implica por parte de esta Ultima, 
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una vulneracion de lo dispuesto en la letra a, del capitulo II, de la resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, numeral 12, en orden a implementar controles efectivos que 
cautelen el logro de los objetivos establecidos por Ia direccion. 

El Secretario Ejecutivo de la FEBA expresa en 
su oficio de respuesta, que las compras las realiza directamente el investigador 
principal del proyecto, por lo cual el administrador de la FEBA no efectim el pago 
hasta que se envie la factura. Anade, que se circularizara a los proveedores y se les 
solicitara la entrega oportuna de los citados documentos tributarios. 

De acuerdo a lo setialado, se subsana lo 
observado, haciendo presente que se debera mantener a disposici6n de esta 
Contraloria General los respaldos de las acciones realizadas, materia que se verificara 
en una futura auditoria. 

c) Proyecto: "Efecto de la temperatura en Ia genesis de malformaciones congenitas en 
dos tipos de ovas de salmon Atlantico (salmo salar)". Mediante la resolucion exenta 
N° 619, de 7 de abril de 2010, Ia Facultad de Medicina aprob6 un convenio con Ia 
FEBA, por la suma total de $ 18.200.000, encomendandole la administracion y 
coordinacion de la ejecuci6n del proyecto denominado cuya direcci6n este a cargo de 
la senora Mariana Rojas Rauco. 

En este contexto, de la revision efectuada se 
desprendieron las siguientes situaciones: 

1. Omision de contrato 

Si bien se acordo la prestacion de servicios 
con dofia Maria Smok Soto para la aplicacion de tecnicas para estudio de salmones, 
en los alias 2011 y 2012, por la suma de $ 2.222.222 y $ 3.000.000, respectivamente, 
se constato la omision del respectivo contrato para el alio 2011, por lo que no existe 
certeza de Ia labor especifica a desarrollar, el honorario a pagar, ni los mecanismos 
de control empleados para evaluar las labores realizadas (aplica criterio contenido en 
el dictamen N° 75.482, de 2010, de este Organismo Fiscalizador). 

Acerca de este punto, cabe manifestar que Ia 
fundaci6n debera tener presente que los desembolsos por honorarios, tienen como 
natural obligacion la prestaci6n de un servicio efectivo por parte del contratado, labor 
que debe ser debidamente acreditada, y que constituye el fundamento de dicho pago, 
lo que en este caso no °curd& 

En su respuesta, la fundaci6n aporta los 
mismos argumentos ya sefialados en la letra a), numeral 1, acapite A, de la Fundacion 
de Estudios Biomedicos Avanzados. En consecuencia, al igual que lo concluido en 
esa situacion, se subsana la objeci6n formulada. 

2. Falta de presentacion de informe 

Contrariamente 	a 	lo 	serialado 
i 

	

	precedentemente, durante el ario 2012, si se suscribi6 el respectivo convenio. Sin 
embargo, no fue presentado a Ia comisi6n de esta Contraloria General el informe final 
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que certificara que las funciones encomendadas fueron desarrollas por la prestadora 
del servicio, de acuerdo a lo establecido en Ia clausula tercera de dicho contrato. 

Sobre esta situacion, la FEBA entrega los 
mismos argumentos indicados en Ia letra a, numeral 2, acapite A, de la Fundacion de 
Estudios Biomedicos Avanzados de Ia Facultad de Medicina, por lo tanto, se mantiene 
la observacion, que sera objeto de verificacian en una pr6xima visita de seguimiento. 

3. Omision de antecedentes 

A traves del comprobante de egreso 
N° 38.574, del 8 de agosto de 2011, se autorizo el pago de la factura N° 912, de 2011, 
a la proveedora de alimentos Cecilia Basoalto Miquelez., por $ 189.329, en el que se 
indica "cocktail para invitados". 

Al respecto, debe precisarse que no se 
identifica el motivo del gasto como tampoco los participantes que permitan determinar 
si este desembolso se ajusta a las actividades desarrolladas en cumplimiento del 
proyecto examinado. 

La fundacion citada, en su respuesta, senala 
que el desembolso objetado, corresponde a un cocktail con motivo de Ia titulacion del 
senor Manuel Meruane Naranjo, quien dio su examen de magister en ciencias 
morfologicas, anadiendo que se ajusta estrictamente a las actividades desarrolladas 
en cumplimiento del proyecto, debido a que el citado doctor desarrollo una linea de 
investigacion en medicina regenerativa, inspirada en la capacidad que tienen los 
salmones para volver a formar los 6rganos o tejidos amputados desde celulas madre 
no embrionarias o adultas. 

No obstante los argumentos esgrimidos por la 
FEBA, se mantiene Ia observacion, reiterando que no corresponde financiar este 
gasto con cargo a los recursos de la Fundacion Guillermo Puelma, en el marco del 
convenio de transferencia suscrito entre la Fundacion de Estudios Biornedicos 
Avanzados y la Facultad de Medicina, que fuera aprobado por la resolucion exenta 
N° 2.886, de 2012, por no estar contemplada esta actividad en sus estatutos debiendo 
la fundacion adoptar las medidas que eviten que estos gastos sean autorizados, las 
que seran verificadas en una posterior auditoria (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 4.145, de 2012, de este Organismo de Control). 

B. Regularidad de las operaciones de las fundaciones 

B.1. Fundacion para Estudios Biornedicos Avanzados 

1. Operaciones registradas en cuentas por cobrar 

La fundacion auditada presenta en sus 
estados financieros, en cuentas por cobrar, los proyectos que a continuacion se 
identifican, de cuya revision se determine lo siguiente: 

1.1. Proyecto 100, a cargo del senor Rafael Hernandez 

El 1 de marzo de 2005, el ITPUCH 
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representado por su director senor Rafael Hernandez Avila y el Secretario Ejecutivo 
de Ia FEBA, efectuaron ante notario un reconocimiento de deuda. 

En dicho instrumento ese instituto admite el 
compromiso que mantiene con la Fundaci6n para Estudios Biornedicos Avanzados de 
la Facultad de Medicina por la suma de $ 39.891.687, relativa a gastos de instalacion 
y funcionamiento, cuyos recursos facilito transitoriamente Ia FEBA. 

Ademas, se indica que Ia deuda que ascendia 
a esa fecha a 2.315 UF, seria pagada el 30 de diciembre de 2005, en su equivalente 
en pesos y que el atraso en su pago, devengaria un interes del 0,5% mensual sobre el 
monto insoluto, que se debe agregar, conjuntamente con el capital a Ia fecha de Ia 
recaudacion efectiva de esos dineros por parte de la entidad que otorgo el prestamo. 

Se consult6 a la FEBA respecto al origen de 
este prestamo, la que inform6 que desde el ano 2002 dicha fundacion asumio Ia parte 
administrativa, contable y el financiamiento de los gastos propios del ITPUCH, 
generandose Ia citada deuda. 

De Ia revision efectuada, se desprenden las 
situaciones que a continuacion se indican: 

a) Prestamos efectuados por la fundacion 

Tal como se anotara, en el parrafo anterior, Ia 
Fundaci6n de Estudios Biomedicos de la Facultad de Medicina, financi6 con sus 
recursos gastos de ITPUCH, traspasandolos en calidad de prestamo. No obstante, de 
acuerdo a lo establecido en el dictamen N° 7.210, de 2007, de este Organ() Superior 
de Control, las entidades de derecho privado regidas por las disposiciones del Codigo 
Civil, pueden desarrollar todas las actividades que Ia ley no prohibe expresamente, 
siempre que se encuentren contempladas en sus estatutos, situacion que en Ia 
especie no se cumple, con lo cual, cabe concluir que esa entidad se encuentra 
impedida de efectuar esa operaci6n. 

En atencion a que la FEBA en su respuesta 
reconoce que esta operaci6n se realize por desconocimiento, corresponde mantener 
Ia observacion planteada, y la materia en cuestion sera motivo de revision en una 
posterior auditoria. 

b) Registro de las cuentas por cobrar en los estados financieros 

De acuerdo a los registros contables de la 
FEBA, las cuentas por cobrar de Ia fundaciOn al 31 de diciembre de 2012, asignadas a 
este proyecto ascienden a $ 39.891.687, equivalente a UF 2.315, a esa data. 

Efectuado el calculo correspondiente, se 
determin6 que el saldo efectivo de esta cuenta actualizada corresponde a 
$ 52.876.336, verificandose una diferencia de $ 12.984.629. 

Adernas, se denota que Ia subvaluacion de 
$ 22.208.061, equivalente a UF 972,3, se origina porque no se han registrado los 
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intereses acordados por no pago por parte del ITPUCH de esa deuda. Cabe hacer 
presente, que esa tasa de interes sigue vigente a Ia fecha sin que hayan cambiado 
sus condiciones, razon por Ia que se deben seguir aplicando anualmente los aludidos 
recargos, acorde a los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados", PCGA. 

Tabla N° 5: Subvaluacion de las cuentas qor cobrar en los estados financieros 

DETALLE 
CUENTAS POR COBRAR 
REGISTRADAS POR LA 

FEBA ($) 

CUENTAS POR COBRAR 
SEGON AUDITORIA 

( $) 
DIFERENCIA 

($) 
Cuentas por Cobrar al 
31.12.2012 39.891.687 52.876.336 12.984.649 

Intereses por Cobrar 
al 31.12.2012 0 22.208.061 22.208.061 

Total 39.891.687 75.084.397 35.192.710 
Fuente: Registros contables y documentos entregados por la Direcci6n de la Fundacion FEBA. 

Respecto de esta observacion, 	Ia 
corporaci6n fiscalizada no se pronuncia en su oficio de respuesta, por lo cual se 
mantiene, lo que sera materia de una futura auditoria. 

1.2. Proyecto 180, a cargo del senor Alejandro Afani 

Las notas a los estados financieros de la 
FEBA, consignan que el proyecto 180, denominado "Tutoria Alumno", adeuda a la 
fundaci6n la suma de $ 13.540.272, al 31 de diciembre de 2012. 

En efecto, examinados los antecedentes 
recopilados, a fin de validar esta operaci6n, se determinaron los siguientes hechos: 

• La Subdirectora de Servicios de la Facultad de Medicina se pone en contacto con 
la empresa OVALTRADE Promociones y Publicidad Ltda., a traves de un correo, 
con el objeto de que le extendiera una cotizacion de 818 tarjetas giftcards 
(Cencosud o Lider) por $ 13.000, cada una. 

• Posteriormente, a traves del mismo medio le indica que para efectos de 
facturaci6n, no se debe consignar que corresponden a las referidas tarjetas, 
sugiriendo que en el documento tributario se transcribiera la siguiente leyenda; 
"Jornadas Planificacion 2012 de Direccion Academica". Es asi, como el citado 
proveedor emitio la factura N° 2.823, el 30 de diciembre de 2011, por 
$13.540.272, acogiendo la leyenda indicada. 

• SegOn el detalle del presupuesto del proveedor se adquieren 818 unidades a 
$13.000 lo que da un total de $ 10.634.000, sin identificar el producto, mas una 
"comision de agencia 7%", por $ 744.380, y $ 2.161.892, por concepto de IVA. 

• La operaci6n fue aprobada con el consentimiento del director economic° y de 
gestion institucional y de la jefa de finanzas de la Facultad de Medicina, de 
acuerdo a correos emitidos por ellos. 
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De estas situaciones corresponde objetar lo 
que a continuacion se indica: 

a) Cumplimiento de los fines de la fundacion 

Efectuada la investigacion de esta operacion 
se determin6 que no se trataria de Ia ejecuci6n de un proyecto encomendado a la 
FEBA, sino que corresponderia a gastos efectuados en el marco de la celebracion de 
fin de ano, gestionado por Ia "Subdirectora de Servicios" de la facultad con el 
proposito de adquirir 818 tarjetas gift cards, las que serian entregadas a los 
funcionarios de esa sede universitaria. 

Precisado lo anterior, resulta necesario 
reiterar que de acuerdo con lo senalado en el dictamen N° 7.210, de 2007, de este 
Organo Superior de Control, las entidades de derecho privado regidas por las 
disposiciones del Codigo Civil, como es el caso de la Fundaci6n de Estudios 
Biomedicos Avanzados de Ia Facultad de Medicina, se encuentran impedidas de 
efectuar esos gastos, ya que son ajenos a sus fines, los que fueron expresamente 
establecidos en sus estatutos, sin que pueda extenderse al desarrollo de actividades 
con fines diversos a los que aquellos contemplan. 

b) Tarjetas para los funcionarios 

Sobre la materia, corresponde precisar que el 
sistema de yenta mediante el prepago a traves de tarjetas de regalo, tambien 
denominadas gift cards, consiste en que Ia persona benefactora opta por Ia compra de 
una tarjeta, por un monto determinado. Dicha suma es pagada en Ia caja de la tienda, 
y Ia empresa vendedora le otorga en ese momento un documento denominado 
"control interno", el que no es valido como boleta. 

Luego, el comprador entrega a Ia beneficiaria 
Ia tarjeta de regalo, quien compra por un monto equivalente a Ia misma, usandola 
como medio de pago, procediendo la tienda a emitir la correspondiente boleta de 
yenta. 

En sintesis, el desembolso realizado por Ia 
fundaci6n constituye, como se ha dicho, un pago por la adquisicion de esas tarjetas a 
solicitud de la Facultad de Medicina, que carece de fundamento legal, toda vez que se 
recurri6 a Ia empresa OVALTRADE Promociones y Publicidad Ltda., con el objeto de 
que emitiera Ia referida factura N° 2.823, de 2011, consignando en ella, que la yenta 
consistiria en una prestacion de servicios para el desarrollo de jornadas de 
planificacion, pagandole por facilitar dicho documento una comision por agencia de 
$ 744.380. 

En este mismo contexto, cabe senalar que se 
pag6 en exceso por concepto de IVA (impuesto al valor agregado) Ia suma de 
$ 2.161.892, debido a que las 818 tarjetas gift cards que totalizaban $ 10.634.000, 
ir~cluyen el gravamen por operaciones realizadas mediante "tarjetas de regalo". 
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En relacion a lo anterior, conforme lo 
dispuesto por el articulo 69 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios, las personas que realicen operaciones gravadas con el impuesto 

de esa ley, deberan cargar a los compradores o beneficiarios del servicio, en su caso, 
una suma igual al monto de la respectiva contribuci6n, aun cuando sean dichos 
compradores o beneficiarios, quienes deban enterar el tributo en arcas fiscales. 

De este modo, de la norma citada se 
desprende que en las yentas, para las operaciones ejecutadas mediante las tarjetas 
gift cards, la factura debe ser emitida al comprador, independientemente que en 
definitiva sea otro contribuyente quien pague o soporte financieramente el precio asi 
como su respectivo impuesto, segun se establece en el oficio N° 328, de 2010, del 
Servicio de Impuestos Internos. 

En este orden de ideas, esa Entidad 
Fiscalizadora ha consignado en los oficios N OS  1.936, de 1998 y 13, de 2010, que en el 
evento de emitirse la documentacion tributaria al momento de la recepcion del dinero, 
es decir, cuando se adquiere la tarjeta de regale, en forma previa a Ia entrega del bien 
que finalmente se adquirira, la emisi6n de Ia boleta o factura implicara el devengo del 
impuesto al valor agregado correspondiente al monto pagado, debiendo recargarse el 
tributo en el referido documento. 

La respuesta emitida por la fundaci6n aludida 
solo contiene un pronunciamiento sobre este Ultimo aspecto y seriala que en relacion 
al pago en exceso de impuesto, se realizaran las gestiones con la empresa 
OVALTRADE, para solicitar la devolucion correspondiente. 

Luego, esta Contraloria General mantiene 
integramente, la observacion formulada en el numeral punto 1.2, letras a y b, debido a 
que Ia autoridad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile no se 
pronuncia respecto al hecho irregular de los giros de recursos emitidos por Ia 
fundaci6n por concepto de financiamiento de gastos operacionales del organismo 
universitario, que fueron solicitados por la Subdirectora de Servicios, con la 
autorizacion del Director Economico y de Gestion Institucional y de la Jefa de 
Finanzas, todos ellos, funcionarios de esa institucion educacional, a fin de que se 
pagaran actividades desarrolladas por Ia citada sede universitaria, como tampoco se 
refiere a la obtencion indebida de un instrumento pOblico, con el objeto de respaldar el 
desembolso en cuestion, situaciones que seran objeto de un sumario por parte de 
esta Contraloria General, con Ia finalidad de determinar las eventuates 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en tales 
actuaciones. 

B.2. Fundacion Institute Politecnico Universidad de Chile 

1. Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 

De acuerdo a lo indicado en la nota N° 5 de 
los estados financieros del ITPUCH, al 31 de diciembre de 2012, en esta cuenta se 
registra el prestamo que la Facultad de Medicina le entrego como apoyo para el 

\\r.  normal  funcionamiento, y que a esa fecha presenta un saldo de $ 525.187.000. 
\  , 
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Efectuado el examen, corresponde observar lo 
siguiente: 

a) Solicitados los antecedentes sobre los convenios suscritos entre la sede 
universitaria y la precitada fundaci6n, esta ultima inform6 expresamente que, debido a 
que son operaciones de antigua data, quienes administraron esos recursos, 
actualmente no pertenecen al instituto y, por lo tanto, no cuentan con Ia 
documentacion pertinente. 

Cabe hacer presente, que los registros y 
comprobantes contables permiten dejar constancia de las operaciones que se 
realizan, los cuales forman parte integral de la contabilidad. 

En este mismo orden de ideas, es menester 
puntualizar que la ausencia de registros y documentacion de respaldo, por parte de Ia 
citada fundaci6n, no se aviene a lo establecido en el articulo 16, letras d y e, de sus 
estatutos, en lo que interesa, sobre el control de la correcta inversion de los fondos y 
patrimonio, que debe efectuar el consejo directivo y, la aprobacion de Ia memoria y 
balance de Ia entidad. 

La directora de la referida corporacion privada 
en su respuesta, no atiende la observacion planteada, toda vez que ademas del 
incumplimiento a Ia citada normativa contable, por tratarse de una subvencion o 
aporte entregado por la Facultad de Medicina sujeta a rendicion, debe tener a 
disposici6n Ia documentacion que permits verificar, por parte de la entidad otorgante 
de esos recursos el uso que se les de, por lo que corresponde mantener la objecion, 
situacion que sera objeto de una nueva auditoria. 

b) A su vez, analizados los respaldos de los recursos entregados por la aludida sede 
universitaria al ITPUCH se determine que mediante las resoluciones exentas 
N OS  629, de 12 de diciembre de 2007 y 17, de 9 de enero de 2008, la Universidad de 
Chile entrego al aludido instituto una subvencion de $ 165.000.000 y $ 400.000.000, 
respectivamente. 

Se establece ademas, en los referidos actos 
administrativos come medida de control para el adecuado uso de la subvencion 
conferida, que Ia Facultad de Medicina de Ia Universidad de Chile debera exigir 
periodicamente a la fundacion ya individualizada la rendicion de cuentas del uso de 
los recursos concedidos, sin embargo, se verifico que esta Ultima carece de los 
documentos y antecedentes que permitan comprobar estas acciones. 

En este contexto, es util recordar que esta 
Contraloria General en ejercicio de sus atribuciones ha fijado las normas de 
procedimiento sobre rendicion de cuentas, segun resolucion N° 759, de 2003, 
instrumento que en su numeral 5.3, dispone que las entidades facultadas para 
transferir recursos a personas o entidades del sector privado, tienen la obligacian de 
exigir la rendicion de cuentas de los fondos entregados y de efectuar su revision para 
determinar Ia correcta inversion de esos desembolsos asi come el cumplimiento de los 
objetivos pactados, debiendo mantener a disposicion de esta Entidad Fiscalizadora los 
antecedentes relativos a dichas rendiciones de cuentas. 
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En concordancia con lo expresado, Ia 
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 54.801, de 
2013, de esta Contraloria General, ha manifestado que los organismos del Estado que 
realizan traspasos de recursos a entidades del sector privado, se encuentran dotados 
de facultades suficientes para adoptar todas aquellas medidas que estimen 
necesarias para velar por el cumplimiento de los fines que se han fijado para los 
mismos, con el proposito de cautelar su debido empleo y la justificacion de los gastos 
cursados. 

En su oficio de respuesta Ia decana de Ia 
referida sede universitaria manifiesta, que se debe aclarar que se trataria de una 
subvencion entregada para regularizar el funcionamiento del ITPUCH y no a un 
prestamo de dinero, sujeto a devolucion. 

Seguidamente, alude a que en virtud de la 
autonomic econ6mica consagrada en los estatutos de la Universidad de Chile, le 
corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los 
fines que le son propios. 

Ademas, indica que el otorgamiento de 
aportes de esa casa de estudios superiores se encuentra regulado en el "Reglamento 
de Subvenciones de la Universidad de Chile", aprobado por el decreto universitario 
afecto N° 8.929, de 13 de junio de 1978, y que en ese documento se establece que 
podra conceder subvenciones especiales. 

Asimismo, ariade que el reglamento para los 
efectos de resguardar el debido y efectivo use de los montos otorgados por ese 
concepto, indica que el prorrector esta facultado para condicionar su concesiOn en Ia 
forma que lo estime conveniente y que podra establecer las medidas de control que 
juzgue adecuadas para verificar si Ia entidad, organismo, favorecido con este 
beneficio satisface realmente Ia finalidad que se tuvo en consideracion al concederla, 
o si se ha empleado la suma otorgada en el objeto deseado. 

Continua senalando, que en relacion a las 
medidas de control a traves de la rendician de cuentas periodicas, ellas no se han 
adoptado de manera suficiente, por lo que se ordenaran las acciones necesarias para 
regularizarlo. No obstante ello, hace presente que, parte importante de los recursos en 
cuestiOn tuvieron por fin sustentar el funcionamiento, en un periodo de crisis, de esa 
persona juridica, y segOn los balances que se remitian a esa facultad, se destinaban a 
saldar deudas con proveedores y trabajadores, entre otros acreedores. Agrega, que 
sin perjuicio de lo antes expuesto, comunica que en la proxima sesion de directorio del 
ITPUCH, se solicitara los ajustes de los estados financieros y balances respectivos, 
enviando copia de dicha acta a este Organismo Contralor. 

En razon de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, toda vez que, en el periodo fiscalizado, no operaron los controles 
respectivos y, considerando ademas, que nada indica sobre la mejoras a los 
procedimientos establecidos sobre la solicitud de Ia rendicion y revision de los fondos 
entregados, que por cierto le corresponde efectuar en cumplimiento a Ia normativa 
vigente sobre la materia. No obstante, en una proxima auditoria se verificara si se han 
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adoptado medidas complementarias, sin perjuicio del sumario administrativo que 
Ilevara a cabo este Organismo Superior de Control. 

2. Gastos del ITPUCH 

Se estableci6 que existen comprobantes de 
egresos a los que no se les adjunta Ia boleta y/o factura que acredite los pagos 
realizados por concepto de los gastos efectuados, por la suma total de $ 12.959.047, 
segOn se describe mas adelante, situacion que impide verificar Ia regularidad juridico-
financiera de las erogaciones del organismo examinado y, por ende, pronunciarse 
integralmente sobre tales desembolsos, con el objeto de determinar la efectiva 
observancia de sus objetivos y la regularidad de sus operaciones (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 1.547, de 2012, de este Organismo de Control). 

A continuacian se presentan los gastos 
observados, cuyo detalle del comprobante contable se encuentra en el anexo N° 2: 

a) Egresos por concepto de gastos de impresi6n para capacitacion por Ia suma de 
$ 1.213.682. 

b) Servicios de cafeteria que no adjuntan la respectiva boleta y factura, por 
$ 3.385.491. 

c) Gastos por mantencion de edificio por $ 3.152.618, que no cuentan con su 
respectiva documentacion de respaldo. 

d) Registros por la compra de Utiles de aseo no acompanan la respectiva factura del 
proveedor por $ 171.147. 

e) Desembolsos efectuados por $ 600.000, por concepto de viaticos del personal de la 
administraci6n de Ia fundaci6n. 

f) Operaciones de egresos por viaticos cursados con motivo de la capacitacion, por 
$ 2.293.285: 

g) Erogaciones por concepto de viaticos cursados con motivo de Ia capacitacion, por 
por $ 71.999. 

h) Compras por articulos destinados a capacitaci6n por $ 1.529.375, que no presentan 
la documentacion sustentatoria. 

i) Gasto de administracion por $ 541.450, que carece de los antecedentes que 
acrediten el mismo. 

Acerca de esta observacion, los directivos del 
ITPUCH, informan que se remite la documentaci6n de respaldo por Ia suma de 
$ 10.285.950, lo que alcanza al 79% de los gastos objetados en el preinforme N° 139, 
de 2013, emitido por este Organismo de Control. 

Con el objeto de verificar si los antecedentes 
proporcionados justifican los gastos, se procedi6 a examinarlos determinandose lo 
siguiente: 
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2.1. Se comprobo que el ITPUCH, efectuo desembolsos por $ 2.673.097, los que 
carecen de Ia documentacion que permits acreditar su efectividad. 

Al tenor de lo observado, tal como se indicara 
anteriormente, debe advertirse que la ausencia de registros y documentacion de 
respaldo, por parte de la citada fundacion, no se aviene con lo establecido en el 
articulo 16, letras d y e, de sus estatutos, en lo que interesa, sobre el control de Ia 
correcta inversion de los fondos y patrimonio, que debe efectuar el consejo directivo y, 
la aprobacion de la memoria y balance de Ia entidad. 

•'• 

Tabla N° 6: Desembolsos efectuados sin documentacian de res aldo 

FECHA 	 DESCRIPCION N° 	 MONTO 
COMPROBANTE 	 $ 

18-04-2012 	 743 CAFETERIA SAMUEL F/123 	 331.800 

18-04-2012 	 743 CAFETERIA SAMUEL F/123 	 331.800 

10-08-2012 	 1313 FxR I.MENDOZA (VJE.VALPO) 	 200.000 

10-08-2012 	 1315 	HOTEL D. VELIZ F/128 	 590.240 

17-10-2012 	 1667 	STR F/7231 2/2 	 541.450 

04-12-2012 	 1846 SERV. SALUD INTEGRADOS S.A. F/2658 	 45.500 

04-12-2012 	 1846 SERV. SALUD INTEGRADOS S.A. F/2658 	 45.500 

30-12-2012 	 1854 COFFE 	 68.404 

30-12-2012 	 1854 COFFE 	 68.403 

20-11-2012 	 1927 CAJA CHICA CAFE 	 200.000 

28-11-2012 	 1984 CAJA CHICA CAFE 	 120.000 

26-09-2012 	 2042 COFFE BREAK 	 130.000 

Fuente: Registros contables entregados por Ia Direccion del ITPUCH. 

2.2. De igual manera, segOn los registros contables, mediante comprobante N° 904, 
de 17 de enero de 2012, se entregaron fondos por rendir por viaje a Lanco, por 
$ 350.000. El instituto, solo present(*) documentacion por $ 199.686 (Anexo N° 2), 
quedando gastos sin documentar por $ 150.314. 

2.3. Se transfirieron fondos por rendir, para financiar viajes a Iquique, mediante 
comprobantes N OS  1.281 y 1291, del 10 y 12 de abril de 2012, por $ 350.000 y 
$ 600.000, respectivamente. Del examen de la documentacion, se constato que se 
rindio por $ 1.620.324. No obstante, correspondia informar Ia suma de $ 950.000 
(Anexo N° 3). 

a) Asimismo, la mencionada fundaciOn imputo erroneamente a la cuenta 4-01-02-21, 
denominada "Viatico Territorio Nacional Administracion", Ia suma de $ 90.141, 
correspondiente a recursos entregados por concepto de viaticos. En efecto, se incluya 
en esta rendicion gastos por compra de cilindro de gas, articulos de oficina, 
alimentacion y otros (Anexo N° 4). 

Al 	respecto, 	cabe 	recordar que 	la 
jurisprudencia administrativa preciso, en su dictamen N° 1.547, de 2012, que esta 
Contraloria General puede realizar auditorias y examenes de cuentas en las entidades 
de derecho privado regida por las disposiciones del Codigo Civil y, por sus propios 

siestatutos con el objeto de determinar la efectiva observancia de sus objetivos, Ia 
istencia de irregularidades y de eventuales responsabilidades de sus directivos o 

erhpleados. 
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En este orden de consideraciones, las 
situaciones expuestas, no dan cuenta del cumplimiento de las funciones asignadas al 
secretario ejecutivo, contempladas en el articulo 20, letra b y e, de los estatutos del 
ITPUCH, que dicen relacion con la tutela y vigilancia de todos los bienes de Ia 
fundacion y, velar por la correcta inversion de los fondos. 

En consecuencia, respecto de los gastos 
objetados por $ 12.959.047, segun lo consignado en el preinforme de observaciones 
N° 139, de 2013, acerca de los cuales Ia fundaci6n remitio a esta Contraloria General, 
en esta ocasion, respaldos solo por $ 8.575.950, cuyo analisis determine las 
objeciones contenidas en los numerates 2.1 al 2.3 de este acapite, quedan pendientes 
de examinar las restantes erogaciones por $ 4.383.097, de las cuales no es posible 
pronunciarse sobre Ia legalidad del gasto, dado que no se recibio documentacion que 
respalde dichos desembolsos. 

Conforme a lo enunciado, corresponde 
mantener integramente lo objetado, materia que sera incluida en el respectivo sumario 
administrativo que instruira esta Contraloria General, con la finalidad de determinar 
eventuales responsabilidades de las personas que posibilitaron Ia ocurrencia de las 
situaciones observadas. 

3. Ingresos y margenes de utilidad 

El Instituto Politecnico de Ia Facultad de 
Medicina subcontrato al Centro de Formacion de Apoyo Vital S.A., CEFAV, para que 
impartiera cursos, tales come, "Reanimacion Cardiopulmonar Basica", "Apoyo Vital 
Cardiovascular Avanzado", entre otros, a diversas instituciones pUblicas y privadas. 

Sobre estas operaciones el instituto factur6 la 
suma de $ 28.131.837; a su vez, la CEFAV emitio 29 facturas por $ 28.055.000, las 
que fueron registradas por la fundacion examinada en la cuenta c6digo 4-01-02-04, 
Gastos Generales de Capacitacion. 

Analizadas las cifras antes expuestas, se 
constat6 que el margen bruto, esto es, los ingresos obtenidos, deducido el costo de 
yenta, corresponderia a $ 76.837. 

Vinculado a estas transacciones, cabe 
destacar que todas las yentas de los cursos impartidos por el referido centre de 
capacitacion, estaban a cargo del coordinador de capacitacion y yentas del instituto, 
don Carlos Facuse Godoy. 

En el respectivo contrato de trabajo del senor 
Facuse, adernas de su remuneracion, se contempla una comisi6n de 6% sobre 
facturas de cursos de capacitaci6n efectivamente pagadas. Del mismo modo, la 
directora general de Ia fundaci6n incorpora una participacion sobre esas mismas 
yentas, equivalente al 3%. 
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Efectuado el calculo de las respectivas 
comisiones del 6% y 3%, por $1.687.910 y $ 843.955, se colige que el mecanismo 
utilizado para la ejecucion de los cursos, a traves de la CEFAV, le ha significado 
incurrir en perdidas practicamente equivalentes al monto de las comisiones pagadas a 
los citados empleados en sus remuneraciones, por $ 2.455.028. 

En este orden de ideas, se determine que 
existen atrasos en el pago de las facturas, que totalizan $ 28.055.000, a Ia empresa 
subcontratada, hasta por 126 dias al 31 de diciembre de 2012. 

Sobre la materia, se consulto al jefe de 
finanzas de la fundacion, quien inform6 que a la fecha de Ia auditoria esta deuda se 
mantiene impaga, y que tome conocimiento de que la CEFAV esta estudiando 
interponer una demanda en contra de la fundacion por esa situaci6n. 

En su oficio de respuesta, la fundacion 
auditada no se refiere en detalle a los alcances planteados en el aludido preinforme 
N° 139, de 2013, por lo que corresponde mantener lo observado, situacian que sera 
verificada en una proxima auditoria. 

4. Procedimientos de cobro 

Las cuentas por cobrar presentan saldos 
pendientes de recaudacion, al 31 de diciembre de 2012, por la suma de $ 55.438.085, 
con una morosidad de hasta 359 dias, segun el analisis de clientes proporcionado por 
el instituto (Anexo N° 5). 

Sobre el particular, cabe manifestar que si 
bien se han implementado los procedimientos de cobranza, a la fecha de Ia auditoria 
aun no se hace efectivo el cobro de dichos valores. 

Al efecto, Ia entidad auditada indica que el 
proceso de cobranza, estuvo hasta agosto del alio 2012 en manos de un cobrador 
interno, con lo cual se redujo el period° de cobranza de 120 a 60 dias, de acuerdo a 
las fechas de pago de las facturas. Luego de su desvinculacion por reestructuracion 
del personal, Ia cobranza se comenz6 a trabajar directamente desde la direccion de 
administraci6n y finanzas, sin embargo, y dado que el 60% de los contratos del 
segundo semestre fueron con instituciones municipales estas retrasaron sus pagos en 
hasta 120 dias. 

Ademas precisa, que para el 2013, Ia tasa de 
morosidad se ha reducido en promedio a 20 dias, producto de una reingenieria que ha 
consistido en un proceso de seguimiento de la factura, desde su entrega a la 
institucion que demanda el servicio de capacitaci6n, hasta Ia emision de la orden de 
pago o decreto, reordenamiento que ha permitido que a Ia fecha cerca del 90% de las 
facturas emitidas se encuentren canceladas o en proceso. 

En atencion a lo expuesto por la entidad en 
comento, se da per subsanada la observacion formulada, sin perjuicio que en una 
pr6xima auditoria se verificaran las medidas adoptadas para solucionarlo. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Medicina, la Fundacion de 
Estudios Biomedicos Avanzados de Ia Facultad de Medicina y la Fundacion Institute 
Politecnico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, han aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones N° 139, de 2013. 

Enseguida, en merit° de los hechos de que da 
cuenta el presente informe final, contenidos en el acapite II, letra B.1, respecto a la 
Fundacion para Estudios Biornetricos Avanzados, numeral 1.2, letras a y b, relativos a 
desembolsos realizados por esta para financiar gastos operacionales de la Facultad 
de Medicina, y, en relacian al ITPUCH, en la letra B.2, numeral 1, letra b, por no rendir 
cuenta de los aportes recibidos y, el numeral 2, por los gastos efectuados sin 
documentacian de respaldo, esta Contraloria General darn inicio al correspondiente 
procedimiento disciplinario para determinar las eventuates responsabilidades 
administrativas de los funcionarios de la Facultad de Medicina que hayan participado 
en tales actuaciones. 

A su vez, respecto de aquellas objeciones que 
se mantienen, se deberan adoptar medidas con el proposito 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: 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

1. Elaborar el proyecto para crear Ia unidad de 
auditoria interna de Ia Facultad de Medicina, segun lo comprometido por la autoridad 
de conformidad a lo establecido en el numeral 38 de las normas de control interno 
aprobadas por Ia resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General 
(acapite I, A, sobre Aspectos de Control Interno, numeral 1). 

2. Confeccionar un manual para regular los 
convenios y/o transferencias de fondos a entidades privadas, apoyando las labores 
del Departamento de Inspeccion y Auditoria de la Universidad de Chile, velando por el 
cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia y el debido resguardo del 
patrimonio pbblico de acuerdo con lo consagrado en los articulos 3° y 5°, de la aludida 
ley N° 18.575 (acapite I, A, sobre Aspectos de Control Interno, numeral 2). 

3. 	Dar cumplimiento a las clausulas 
contractuales que suscriba, en cuanto a los gastos asociados a la contrataci6n de 
personal a honorarios por parte de las corporaciones privadas, procediendo en lo 
sucesivo, conforme se establece en los dictamenes NOS 75.482, de 2010 y 68.135, de 
2013, de este Organismo Fiscalizador, en el contexto de las transferencias otorgadas 
por la facultad, exigiendo la entrega de los informes por parte del prestador del 
servicio (acapite II, A, sobre Examen de Cuentas y Regularidad de las Operaciones, 
letra a, numeral 2 y letra c, numeral 2). 
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4. Formalizar oportunamente los convenios de 
honorarios, con indicacion del trabajo concreto a desarrollar y la forma como sera 
controlado y evaluado (acapite II, A, Examen de Cuentas y Regularidad de las 
Operaciones, letra a, numeral 4). 

5. Evitar pagar anticipadamente honorarios sin 
que se haya efectuado la debida contraprestacion, de conformidad al dictamen 
N° 68.135, de 2013, de esta Contraloria General (acapite II, A, Examen de Cuentas y 
Regularidad de las Operaciones, letra a, numeral 3). 

6. Ejercer los mecanismos de control que 
permitan garantizar que los recursos transferidos sean rendidos en forma oportuna y 
de conformidad con lo establecido en la normativa interna que se dicte al efecto y, de 
no cumplirse lo anterior, debera exigir el reintegro correspondiente, segOn lo previsto 
en el numeral 38 de las normas de control interno, aprobadas en la citada resolucion 
exenta N° 1.485 y la resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo Contralor 
(acapite II, A, sobre Examen de Cuentas y Regularidad de las Operaciones, letra a, 
numeral 5, relativo a "Transferencias sin respaldo" y, letra c, numeral 3, sobre 
desembolsos por concepto de "cocktail para invitados"). 

7. Respecto a los $ 565.000.000 entregados 
como subvencion por Ia Facultad de Medicina at ITPUCH, la unidad otorgante debera 
exigir la rendici6n de cuentas conforme lo dispone el "Reglamento de Subvenciones" 
de esa casa de estudios y, ademas revisar la documentaci6n sustentante, con el 
proposito de determinar la correcta inversion de los desembolsos, conforme lo 
establece Ia resolucion N° 759, de 2003, de este origen (acapite II, B.2, sobre Examen 
de Cuentas y Regularidad de las Operaciones, numeral 1, letra b). 

FUNDACION PARA ESTUDIOS BIOMEDICOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

1. Formalizar los procedimientos de revision 
que impidan efectuar operaciones y/o actividades que no se encuentren contempladas 
en sus estatutos y dar cumplimiento con lo serialado en el dictamen N° 7.210, de 
2007, de este Organ() Superior de Control (acapite II, B.1, sobre Examen de Cuentas 
y Regularidad de las Operaciones, numerales 1.1, letra a y 1.2, letras a y b). 

2. Registrar todas las operaciones en los 
estados contables, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados 
(acapite II, B.1, sobre Examen de Cuentas y Regularidad de las Operaciones, numeral 
1.1, letra b). 

FUNDACION INSTITUTO POLITECNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

1. Elaborar un sistema de archivo de los 
antecedentes de las operaciones propias de la corporacion. Asimismo, procede que 
mantenga a disposiciOn de este Organismo de Control los expedientes con el objeto 
de verificar la regularidad de las operaciones, segun se establece en el articulo 16, de 
la citada ley N° 10.336 (acapite I, B, sobre Aspectos de Control lnterno). 

27 



ENC h( of 

- 
	 CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
H 
	 AREA EDUCACION 

2. Establecer los mecanismos de control que 
le compete de acuerdo a lo previsto en los articulos 16 y 20, de los estatutos del 
ITPUCH, sobre Ia correcta inversion de los fondos y patrimonio y Ia aprobacion de Ia 
memoria y balance de la entidad (acapite II, B.2, numerales 1, 2 y 3). 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 6, en un plazo maximo de 60 dias habiles, a partir del 
dia siguiente de Ia recepci6n del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompanando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR OIRDEN DEL CON'iNALOR GENERA!. 
JEFE  GX  DAMON :..P210GANTE 

DIVISION OE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO N° 1 

GASTOS SIN DOCUMENTACION DE RESPALDO 

a) GASTOS DE IMPRESION PARA CAPACITACION 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION 
MONTO 

 
( $) 

19-03-2012 218 HL F/4978 79.840 

19-03-2012 218 HL F/4978 79.839 

29-08-2012 2035 IMPROLASER F/2763 182.070 

29-08-2012 2035 IMPROLASER F/2763 182.070 

15-11-2012 687 RETIRO TONER F/1580 344.932 

15-11-2012 687 RETIRO TONER F/1580 344.931 

b) SERVICIOS DE CAFETERIA 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION 
MONTO 

 
($) 

18-04-2012 743 CAFETERIA SAMUEL F/123 331.800 

18-04-2012 743 CAFETERIA SAMUEL F/123 331.800 

15-06-2012 678 CAFETERIA SAMUEL F/130 331.800 

15-06-2012 678 CAFETERIA SAMUEL F/130 331.800 

15-07-2012 683 CAFETERIA SAMUEL F/138 331.800 

15-07-2012 683 CAFETERIA SAMUEL F/138 331.800 

15-08-2012 686 CAFETERIA SAMUEL F/141 331.800 

15-08-2012 686 CAFETERIA SAMUEL F/141 331.800 

26-09-2012 2042 COFFE BREAK 130.000 

20-11-2012 1927 CAJA CHICA CAFE 200.000 

25-11-2012 470 JUMBO F/9229471 12.103 

25-11-2012 472 JUMBO F/7985929 11.659 

28-11-2012 1984 CAJA CHICA CAFE 120.000 

04-12-2012 1846 SERV. SALUD INTEGRADOS S.A. F/2658 45.500 

04-12-2012 1846 SERV. SALUD INTEGRADOS S.A. F/2658 45.500 

26-12-2012 530 SUPER 10 F/8114861 14.761 

26-12-2012 530 SUPER 10 F/8114861 14.761 

30-12-2012 1854 COFFE 68.404 

30-12-2012 1854 COFFE 68.403 

c) GASTOS POR MANTENCION DE EDIFICIO 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION MONTO  
($) 

14-01-2012 78 CLIMA EXPRESS F/2005 342.000 
14-03-2012 676 CP CONST. F/3672 2.198.078 

16-03-2012 2002 U.S. ONE CHILE F/73 339.490 

02-08-2012 1334 ARREGLO SALAS 160.000 

25-11-2012 463 CLIMA EXPRESS F/2189 113.050 
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d) UTILES DE ASEO 

1 	FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION 
MONTO 

($) 
15-10-2012 688 TEXPRO F/215548 171.147 

e) VIATICOS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION 
MONTO 

17-01-2012 904 CH/3951 GTOS F X R LANCO 350.000 

18-06-2012 693 VIATICO SRA. ISABEL 250.000 

f) VIATICOS CON MOTIVO DE LA CAPACITACION 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION MONTO 
 

($) 
10-04-2012 1281 VIAJE IQUIQUE I.M. C.R. 350.000 

12-04-2012 1285 VIAJE ANTOFAGASTA C.F. 386.000 

13-04-2012 1291 VIAJE IQUIQUE I.M. C.R. 600.000 

10-08-2012 1313 FxR I.MENDOZA (VJE.VALPO) 200.000 

10-08-2012 1315 HOTEL D.VELIZ F/128 590.240 

15-08-2012 685 
COMERCIAL ALAMEDA LTDA. 
F/24823 167.045 

g) ARTICULOS DE OFICINA 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION MONTO  
($) 

13-01-2012 14 HL COMPUTACION F/4705 24.543 

13-01-2012 25 LA REAL F/165022 40.306 

15-02-2012 152 LA REAL F/1666597 7.150 

h) ARTICULOS DESTINADOS A CAPACITACION 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION 
MONTO 

 
($) 

13-01-2012 14 HL COMPUTACION F/4705 36.816 

13-01-2012 14 HL COMPUTACION F/4705 36.816 

13-01-2012 25 LA REAL F/165022 60.460 

13-01-2012 25 LA REAL F/165022 60.460 

27-06-2012 1992 HOLDING QB F/1166 159.579 

27-06-2012 1993 HOLDING QB F/1173 141.372 

28-09-2012 681 SYNERGY F/92704 516.936 

28-09-2012 681 SYNERGY F/92704 516.936 

i) GASTO DE ADMINISTRACION 

FECHA N° COMPROBANTE DESCRIPCION MONTO  
($)  

17-10-2012 1667 STR F/7231 2/2 I 541.450 
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ANEXO N° 2 

RENDICION DE GASTO ESTADIA EN LANCO 

TIPO DE DOCUMENTO DETALLE N° FECHA MONTO 

($) 
BOLETA ALIMENTACION 152068 13-01-2012 8.600 
BOLETA ALIMENTACION 1221 13-01-2012 12.000 
BOLETA COMBUSTIBLE 665800 04-01-2012 10.000 
BOLETO DE VIAJES 87964 sin datos 1.500 
BOLETA COMBUSTIBLE 81184008 10-01-2012 30.000 
BOLETO DE VIAJES 362849 sin datos 1.200 
BOLETA RESTAURANT 96065 11-01-2012 8.000 
BOLETA SUPERMERCADO 27970 11-01-2012 1.720 
BOLETA RESTAURANT Y 

PENSION 
1217 12-01-2012 15.000 

BOLETA CAFE 
RESTAURANT 

ilegible 08-01-2012 5.450 

BOLETA ROTISERIA Y 
BOTILLERIA 

46208 05-01-2012 350 

BOLETA CAFE 
RESTAURANT 

sin datos sin datos 1.200 

BOLETA ROTISERIA Y 
BOTILLERIA 

46232 06-01-2012 1,720 

BOLETO DE VIAJES JAC 669398295 sin datos 500 
BOLETO DE VIAJES JAC 669398294 sin datos 500 
BOLETO DE VIAJES JAC 669399892 sin datos 1.000 
BOLETO DE VIAJES JAC 669399893 sin datos 1.000 
BOLETA ALIMENTACION 44143 13-01-2012 23.600 
BOLETA SUPERMERCADO 2882987 13-01-2012 3.296 
BOLETA COMBUSTIBLE 688798 09-01-2012 10.000 
BOLETO DE VIAJES 6397 sin datos 1.500 
BOLETO DE VIAJES 6396 sin datos 1.500 
BOLETO DE VIAJES CONDOR BUS 642200162 sin datos 2.000 
BOLETA TAXI sin datos sin datos 4.050 
BOLETA PENSION 1152 27-12-2011 7.000 
BOLETA PENSION 1151 27-11-2011 7.000 
BOLETO DE VIAJES JETSUR 206978 10-01-2012 20.000 
BOLETO DE VIAJES JETSUR 206976 10-01-2012 20.000 

Fuentes Registros contables de la Direccian de la Fundacion ITPUCH. 
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ANEXO N° 3 

RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A IQUIQUE 

TIPO DE 
DOCUMENTACION DETALLE 

ESTADIA SRES. I. MENDOZA, 
DESDE EL 18-4-2012 AL 21- 
04-2012. 

N° 

16216 

FECHA 

21-04-2012 

MONTO 
($)  

212.060 FACTURA 

BOLETA COMBUSTIBLE 658372 19-07-2012 10.000 
BOLETA ALIMENTACION 110926 19-07-2012 91.200 

PROPINA sin 
datos 

19-07-2012 10.000 

COMPROBANTE 
DE SERVICIO TAXI: ENJOY IDA Y VUELTA 7 20-07-2012 10.000 

BOLETA CAFE sin 
datos 

22-07-2012 5.600 

BOLETA ALIMENTACION 69718 24-07-2012 35.500 

BOLETA CAFE sin 
datos 

25-07-2012 15.680 

BOLETA ALIMENTACION 7186 25-07-2012 26.300 

BOLETA 
TAXI: INTENDENCIA, SEREMI 
EDUCACION, AEROPUERTO, 
HOTEL 

14124 25-07-2012 65.000 

PASAJE AEREO 
LAN I. MENDOZA PASAJES AEREOS sin 

datos sin datos 189.562 

PASAJE AEREO 
LAN C.ROJAS PASAJES AEREOS sin 

datos sin datos 189.562 

PASAJE AEREO 
LAN J. SPRAGUE PASAJES AEREOS sin 

datos 
sin datos 171.062 

FACTURA 

ESTADIA SRES. I. MENDOZA, 
C. ROJAS, J. SPRAGUE 
DESDE EL 23-7-2012 AL 25-
07-2012. 

18563 25-07-2012 588.798 

Fuente: Registros contables de la Direccian de la FundaciOn ITPUCH. 

33 



c‘ot riclAL 2  
eclp  

III CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N° 4 

GASTOS IMPUTADOS ERRONEAMENTE EN LOS REGISTROS CONTABLES 

TIPO DE 
DOCUMENTACION DETALLE N° FECHA MONTO 

( $) 
COMPROBANTE SERVICIO NACIONAL DE 79607 03-08- 19.511 
CONTABLE DE CAPACITACION Y 2012 
INGRESO EMPLEO 
COMPROBANTE DE GAS 332103 03-08- 10.600 
ENTREGA DE 2012 
CILINDROS 
BOLETA COMPRA BANDERA 9785 30-03- 11.000 

MAPUCHE 2012 
BOLETA JUMBO; ART. DE 180017 27-08- 15.695 

OFICINA 2012 
BOLETA COMPRA DE EQUIPO 6383 10-07- 10.000 

2012 
BOLETA VENTA DE ART. DE 46125 23-06- 10.270 

ASEO Y DETERGENTES 2012 

COMPROBANTE DE GAS 335526 14-08- 10.700 
ENTREGA DE 2012 
CILINDROS 
BOLETA ART. DE OFICINA 29475 06-08- 2.365 

2012 

Fuente: Registros contables de la DirecciOn de la FundaciOn ITPUCH. 
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AREA EDUCACION 

ANEXO N° 5 

ANTIGUEDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

FECHA N* 
COMPROBANTE 

DESCRIPCION  MONTO 
($) 

DiAS 
ANTIGOEDAD 

02-01-2012 00000001 APERTURA 2011 17.331.085 359 
13-01-2012 00000003 ADA F/2582 144.000 348 

08-05-2012 00000616 
KERLYN MILLAN ABAD FACT. 
2690 120.000 233 

08-05-2012 00000623 DENTAL IMAGEN FACT.2697 	120.000 233 

14-05-2012 00000629 
CLINICA LAS CONDES 
FACT.2702 96.000 227 

14-05-2012 00000630 
CLINICA LAS CONDES 
FACT.2703 96.000 227 

01-06-2012 00000774 ASEXMA FACT.2729 410.750 210 

05-06-2012 00000781 
SOC.PROAYUDA AL NINO 
LISIADO FACT 2736 113.000 206 

12-06-2012 00000806 ASEXMA FACT. 2740 80.000 199 

26-06-2012 00000818 PUERTO PARAISO FACT. 2752 144.000 185 
26-06-2012 00000819 LORETO CASTEX J. FACT. 2753 120.000 185 
27-06-2012 00000821 OTIC AGROCAP FACT. 2755 200.000 184 

27-06-2012 00000823 CCHC FACT. 2757 936.000 184 

27-06-2012 00000824 
CLINICA BICENTENARIO FACT. 
2758 72.000 184 

27-06-2012 00000826 DENTAL IMAGEN FACT. 2760 144.000 184 

28-06-2012 00000828 
SOC.COM .VRGAS Y MACAYA 
LTDA. FACT. 2762 120.000 183 

28-06-2012 00000830 ULTRAVISION FACT. 2764 840.000 183 

28-06-2012 00000831 ASEXMA FACT. 2765 192.000 183 

29-06-2012 00000835 
CORP. DE DESARROLLO MUNIC. 
SAN JOAQUIN FACT. 2769 128.000 182 

17-07-2012 00000992 CLC FACT 2784 16.000 164 
17-07-2012 00000994 CLC FACT. 2786 984.250 164 
17-07-2012 00000995 SAN BERNARDO FACT. 2787 720.000 164 

17-07-2012 00000997 CLC FACT. 2788 519.250 164 
17-07-2012 00001000 CLC FCT. 2789 77.500 164 
17-07-2012 00001008 SERV.SALUD INT. FACT.2792 131.750 164 

17-07-2012 00001009 
SERV.SALUD INTEGRADOS 
FACT. 2793 23.250 164 

07-08-2012 00001358 CCHC FACT. 2836 192.000 144 
07-08-2012 00001359 AVANSALUD PROV.FACT. 2837 48.000 144 

16-08-2012 00001371 CCHC FACT. 2849 1.252.000 135 

11-09-2012 00001400 
MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO 
F/2871 1.460.000 110 

24-09-2012 00001445 SOTERO DEL RIO FACT. 2881 1.200.000 97 
01-10-2012 00001517 MUNIC.SANTIAGO FACT. 2904 6.200.000 90 

01-10-2012 00001519 
CORP. DE DESARROLLO SOCIAL 
DE BUIN FAC. 2910 144.000 90 

01-10-2012 00001520 CLC FACT. 2914 361.750 90 
10-10-2012 00001680 ASEXMA FACT. 2935 155.000 81 
11-10-2012 00001687 SAN BERNARDO FACT. 2943 1.408.000 80 
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FECHA N°  
COMPROBANTE DESCRIPCION MONTO 

($) 
DIAS 

ANTIGOEDAD 

11-10-2012 00001688 
HOSP.SAN JOSE DE MELIPILL 
FACT. 2944 1.800.000 80 

17-10-2012 00001696 UNIV.DE  CHILE FACT. 2952 1.000 74 
25-10-2012 00001703 ASEXMA FACT. 2960 1.536.000 66 

26-10-2012 00001705 
HOS.SAN JOSE DE MELIPILLA 
FACT. 2962 1.400.000 65 

29-10-2012 00001709 CCHC FACT 2966 320.000 62 
06-11-2012 00001710 EMB.ANDINA FACT. 2967 560.000 55 

07-11-2012 00001758 
MUNICIP. DE SAN RAMON FACT. 
2968 1.800.000 54 

12-11-2012 00001760 
[LUSTRE MUNIC.DE  SANTIAGO 
FACT. 2970 1.920.000 49 

16-11-2012 00001768 

SER.SALUD MAGALLANES 
DR.LAUTARO NAVARRO FACT.  
2975 3.072.000 45 

16-11-2012 00001776 CSM FACT. 2980 40.000 45 

16-11-2012 00001786 
SERV.MEDICOS SANTA MARIA 
FACT. 2983 160.000 45 

19-11-2012 00001790 
SERV.MEDICOS SANTA MARIA 
FACT. 2985 160.000 42 

20-11-2012 00001795 
HOSP.DE  NIICJOS ROBERTO DEL 
RIO FACT. 2987 1.935.000 41 

22-11-2012 00001806 CLC FACT. 2991 2.500 39 
23-11-2012 00001822 CCHC FACT. 2993 1.008.000 38 

23-11-2012 00001825 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
SAN RAMON FACT. 2994 1.944.000 38 

23-11-2012 00001829 

CORP.MUNICIPAL DE 
DESAARROLLO SOCIAL DE SAN 
JOAQUIN FAC.2995 148.000 38 

26-11-2012 00001832 ASEXMA FACT. 2996 972.000 35 
26-11-2012 00001835 TABANCURA FACT. 2997 360.000 35 

Fuente: Registros contables de la Direccir5n de la Fundacien ITPUCH. 
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N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACION 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N° 6 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 139, DE 2013 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION 
SOLICITADA POR 

CONTRALORIA 
GENERAL EN 

INFORME FINAL 

MEDIDA 	FOLIO 0 OBSERVACIONES 
IMPLEMENTADA Y NUMERACIoN Y/O 

SU 	DOCUMENTO COMENTARIOS 
DOCUMENTACION 	DE DE LA ENTIDAD 

DE RESPALDO 	RESPALDO 

Acapite I, A, 
numeral 1. 

Unidad de 
Auditoria 
Interns. 

Elaborar el proyecto 
para crear una 
unidad, dependiendo 
directamente de la 
Facultad de 
Medicina,  con el 
objeto de apoyar las 
auditorias 
revisiones 	de 	la 
contraloria interna de 
la universidad, para 
las operaciones 
propias de la citada 
sede  educacional. 

Confeccionar 	un 
manual para regular 
los convenios y/o 
transferencias 	de 
fondos a entidades 
privadas que permits 
fijar las condiciones, 
requisitos 
procedimientos 
necesarios para una 
adecuada 
reg ulacion. 

Acapite I. A, 	' Manual de 
numeral 2 
	

transferencias. 

Acapite 	II. 	A, 
letra a, numeral 
5, 

Transferencias 
sin respaldo y 
desembolsos de 
cocktail para 
invitados. 

Ejercer 	los 
mecanismos 	de 
control que permitan 
garantizar que los 
recursos transferidos 
sean rendidos en 
forma 	oportuna, 
exigiendo 	el 
reintegro respectivo, 
conforme a la 
resolucian N° 759, 
de 2003, de esta 
Contraloria General. 

Acapite II, A.  
letra c. numeral 
2; 

Prestacion de 
servicios 

PresentaciOn 	de 
informe final 
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